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Mensajes de la Presidenta saliente y la nueva
Presidenta de HIC
Este informe anual da cuenta de la vitalidad y amplitud del trabajo de HIC para avanzar
en la defensa, promoción y realización del derecho de toda persona a un lugar seguro en
donde vivir en paz y con dignidad. Los desafíos son sin duda enormes, pero la experiencia
acumulada y el compromiso cotidiano de los cientos de organizaciones y los-as miles de
activistas que conforman nuestra red demuestran que otros territorios, otros pueblos y
otras ciudades son no sólo posibles sino que ya están en construcción. Desde la denuncia y
prevención de desalojos y desplazamientos, hasta la promoción de iniciativas de producción
social del hábitat y diseño participativo, pasando por los derechos de las y los inquilinas-os o
el urbanismo feminista, las acciones de investigación, capacitación, movilización e incidencia
crecen en profundidad y articulación a todos los niveles.
El proceso de evaluación institucional realizado durante el año nos permitió actualizar un debate —con múltiples voces internas
y externas— en torno a nuestras fortalezas y los elementos a los que se deberá prestar más atención en los años por venir. Allí se
destaca el carácter único de nuestra Coalición, basado en la consistencia de un enfoque integral a la problemática del hábitat desde
una perspectiva centrada en los derechos humanos, la justicia social y el cuidado del planeta. También se valora muy positivamente
que mantengamos objetivos ambiciosos, a la vez que un manejo efectivo de los recursos a disposición y una gran dosis de flexibilidad
para enfrentar los desafíos que se nos presentan.
Como saben, el 2019 marca el final de mi segundo mandato en la Presidencia de HIC. Quiero aprovechar esta oportunidad para
reiterar mi agradecimiento a todas las organizaciones miembro y aliadas de nuestra Coalición por la posibilidad de asumir este rol
y el apoyo que me brindaron. Trabajar más de cerca de ustedes en todas las regiones representó un enorme privilegio para mí, con
invaluables aprendizajes que me acompañarán de aquí en adelante. Seguiré por supuesto muy vinculada al quehacer de nuestra
red, en la que he pasado casi la mitad de mi vida, y contribuyendo en lo que sea oportuno. Felicito a la membresía por la elección de
Adriana Allen como Presidenta entrante de HIC, segura de que sabrá guiarla por buen camino.
Fraternalmente,

Lorena Zárate
Presidenta saliente de HIC
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Queridos-as Compañeros-as de HIC,
Al haberme unido a ustedes como Presidenta de HIC a finales de 2019, este informe me ofrece
una ventana de aprendizaje sobre el increíble trabajo realizado por todas las personas de la
Coalición. Un paso previo a lo que iba a ser no sólo un importante año de transición para HIC
sino también, más ampliamente, para el mundo. Marcado por los devastadores impactos de
la actual pandemia de COVID19 y el resurgimiento de una amplia movilización social contra
el racismo, el patriarcado, el neoliberalismo y el colonialismo, el año 2020 ha demostrado la
fuerza de HIC para promover los derechos relativos al hábitat, tanto en crisis ampliamente
reconocidas, como en otras menos conocidas pero no menos omnipresentes.
El Informe Anual 2019 ofrece una visión de lo que nuestra Coalición es capaz de hacer y
del compromiso de todos-as -Miembros, Amigos-as y Aliados-as- para trabajar por un mundo justo. La JUSTICIA se escribe con
mayúsculas en todo lo que hace HIC, ya sea ejerciendo resistencia a los desalojos y desahucios o mediante la construcción de
alternativas viables y radicales para garantizar el derecho de todos-as a una vida segura y digna. El enfoque de HIC, basado en los
derechos, busca lograr las condiciones materiales que sustentan tales derechos, pero también hacer realidad las condiciones más
intangibles que convierten a las mujeres y a los hombres, a las niñas y a los niños en ciudadanos-as con derecho, con voz y voluntad
para dar forma a su propio presente y futuro colectivos.
Más de cuarenta años después de la creación de HIC, la evaluación anual realizada en 2019 reconoce el papel esencial y relevante
que nuestra Coalición sigue desempeñando al día de hoy en la defensa y realización cotidiana de los derechos relativos al hábitat. La
evaluación revela la vitalidad y la capacidad de respuesta de HIC ante viejos y nuevos desafíos y su capacidad simultánea de aprender
de su rica y larga historia y de anticipar e imaginar cambios transformadores a múltiples escalas. Recientemente tuve la oportunidad
de reflexionar sobre las cualidades que hacen de HIC una Coalición única y transformadora en una entrevista publicada por Radical
Housing Journey, a la que puede acceder aquí. Por encima de todo, el poder de HIC radica, en mi opinión, en su infinita capacidad
de “hacer de manera común” y “convertirse en común”, en otras palabras, su capacidad de colectivizar lo que hacemos y cómo lo
hacemos.
Los retos a los que nos enfrentamos hoy -tanto interna como externamente- están lejos de haber terminado, pero tengo una profunda
confianza en lo que podemos hacer juntos-as para avanzar y fortalecer el trabajo y el impacto de la Coalición, tanto a nivel interno
como a través de todas las regiones. Este es un momento clave para reflexionar colectivamente sobre lo que funciona y lo que hay
que cambiar, para escuchar y aprender unos-as de otros-as y para actuar juntos-as. También para unirse una vez más como parte de
un movimiento más amplio que lucha por una mayor justicia social y medioambiental, en las zonas rurales y urbanas, sin distinción
de género, edad, clase, raza y religión.
Hasta que nos encontremos de nuevo - virtualmente o en persona - quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos-as
por ser una enorme fuente de aprendizaje e inspiración, de cuidado activo y solidaridad, de acción estratégica e incidencia política. Un
gran agradecimiento también a Lorena y Álvaro por sus muchos años de inestimable trabajo y dedicación a HIC. Junto con Yolande
Hendler -nuestra nueva Secretaria General-, los equipos del SG y de los centros de referencia y los Miembros del Consejo, estamos
aquí para seguir construyendo, consolidando y ampliando el legado de nuestra Coalición con todos-as y cada uno-a de ustedes.
En solidaridad,

Adriana Allen
nueva Presidenta de HIC
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La Coalición
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.

HIC en el mundo
En el momento en que se publica este informe, la Coalición tiene 353 Miembros (de los que 80 disponen de derecho a voto) y
224 Amigos-as. Adicionalmente, 1,734 organizaciones y personas forman la base social de HIC. El cuadro siguiente presenta la
distribución geográfica de los Miembros, Amigas-os y Base Social:

Norteamérica
29 Miembros, 34 Amigos-as,
3 Miembros con derecho a voto y
126 Base Social

Europa
57 Miembros, 56 Amigos-as,
7 Miembros con derecho a voto y
410 Base Social

Medio Oriente / Norte de África
42 Miembros, 35 Amigos-as,
21 Miembros con derecho a voto y
130 Base Social

Latinoamérica y el Caribe
114 Miembros, 44 Amigos-as,
33 Miembros con derecho a voto y
653 Base Social

354 Miembros
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224 Amigos-as

Asia y Oceanía
38 Miembros, 34 Amigos-as,
2 Miembros con derecho a voto y
180 Base Social

África
73 Miembros, 21 Amigos-as,
14 Miembros con derecho a voto y
235 Base Social

80 Miembros con derecho a voto

1,734 Base Social en el mundo

Miembros de HIC por región y país
África / 73
Angola
Development Workshop - Angola
Benín
ONG BETHESDA/Département
Développement Communautaire et
Assainissement du Milieu
Burkina Faso
Centre Régional pour l’Eau Potable et
l’Assainissement
Coalition Nationale pour l’Habitat
Botsuana
Cooperation for Research, Development
and Education
Camerún
Association des Amoureux du Livre
ASSOAL
Coalition des ONG et OCB du Cameroun
Oeuvrant dans le Domaine des
Établissements 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
Humanitas Solidaris
Réseau National des Habitants du
Cameroun
R.D.Congo
Association d’appui aux conducteurs de
chariots du Congo
Groupe d’Action pour le Droit
Etiopía
Integrated Holistic Approach Urban
Development Programme
Guinea
Acteurs Pour Habitat
Costa de Marfil
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
Kenya Social Movement Network
Kituo Cha Sheria (Legal Advice Centre)
Mazingira Institute
National Cooperative Housing Union Ltd
Pamoja Trust
Young Muslim Association
Malí
Association Action Solidarité Couches
Défavorisées
Association Féminine des Femmes de
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Magnambougou
Association pour le Progrès et la Défense
des Droits des Femmes/Filles
Coopérative Féminine pour la Protection
de l’Environnement
Coopérative Multifonctionnelle des
Femmes de Badialam III
Coopérative Multifonctionnelle des
Femmes de Magranbogon
Fonds de Garantie Hypothécaire
GIE Foulani-Service
Groupement d’Intérêt Économique 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
Women Protection Organization
Senegal
Association d’aide sanitaire aux plus
démunis
Association de Développement 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 Environnement Élargis
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
Grassroots Women Development
Organisation
Shelter and Settlements Alternatives:
Uganda Human Settlements Network
Social Peace Initiative for Sudan
Zambia
Civic Forum on Housing and Habitat
Zambia
Mizhipa Housing Cooperative Society
Zimbabue
Zimbabwe People’s Land Rights
Movement
Housing People of Zimbabwe

Asia y Oceanía / 38
Afganistán
Agency of Consultancy for Training
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
Paquistán
Orangi Pilot Project, Research and
Training Institute
Sewa Development Trust Sindh
Papúa Nueva Guinea
National Committee for Urban Shelter Department or Architecture
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 Community
Organisation in Asia
Marian Housing Foundation
Pagtambayayong Foundation for Mutual
Aid
Urban Poor Associates
Corea del Sur
Asian Bridge
Tailandia
Asian Coalition for Housing Rights
Human Development Centre

Europa / 57
Bélgica
ASBL Habitat et Participation
Periferia
Post Graduate Centre
Vlaams Overleg Bewonersbelangen
Dinamarca
Foreign Student Department of School of
Architecture
The Royal Danish Academy of Fine Arts,
Dept. of Human Settlements
Francia
Action Nord Sud
Association Droit Au Logement
Association International de Techniciens,
Experts et Chercheurs
Atelier Temenos Sanghatane
Centre de Recherche et d’Application
Terre - América Latina
Confédération Générale du Logement
Union Parisienne
Development Workshop France
Droit à la (Belle) Ville
Fondation Abbé Pierre pour le logement
des Défavorisés
Groupe de Recherche et d’Echanges
Technologiques
Habitat en Mouvement
Urbanisme et Démocratie
Alemania
Deutsche Entwicklungshilfe Für Soziales
Wohnungs-UND
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Habitat Netz
TRIALOG e.V.
Italia
Unione Inquilini
Montenegro
Association for Democratic Prosperity
- Zid
Países Bajos
AqN-Consult
Arcilla Research
Institute for Housing and Urban
Development Studies
International Council for Building
Research Studies & Documentation
International Society of City and Regional
Planners
Noruega
Habitat Norway
Rusia
Community Development Center
CITIZEN FOUNDATION
International Association
Russian Housing Federation
España
Alternativas Sostenibles de Desarrollo
Arquitectos sin Frontera - España
Asociación Al-Gea
Club de Amigos de la UNESCO de Madrid
Enginyeria Sense Fronteres Catalunya
Observatori DESC
Plataforma Habitat España
Suecia
ARC Peace International, Architects,
Designers, Planners for Social
Responsibility KTH
Housing Development and Management
International Union of Tenants
Suiza
International Network for Urban
Research and Action
Laboratoire de Sociologie Urbaine
UrbaMonde
Reino Unido
Homeless International
Housing Policy and Practice Unit
Institute of Advanced Architectural
Studies
Intermediate Technology Development
Group Schumacher Centre for
Technology and Development
International Affairs Officer, Board of
The Royal Town Planning Institute
International Institute for Environment
and Development
International Movement of Rights and
Humanity
School of Public Policy - Institute of Local
Government Studies
Soroptimist International
The Bartlett Development Planning Unit
Town and Country Planning Association
World Habitat

Latinoamérica y el Caribe / 114
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
Habitar Argentina
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 à Autogestão
Popular
Centro Gaspar García de Direitos
Humanos

Ciudadanía e Direitos Humanos
Confederación Nacional de Associaçaos
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 Socioeconômicos
Instituto Pólis
Movimento Nacional de Luta Pela
Moradia
Movimiento 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 de Vivienda AVP
Asociación Medio Ambiente y Desarrollo
Corporación Región para el Desarrollo y
la Democracia
Escuela del Hábitat
Foro Nacional por Colombia
Costa Rica
Fundación Promotora de Vivienda
Urbarium
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
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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 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 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 y 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

Oriente Medio y Norte de África
/42
Egipto
Better Life Association for
Comprehensive Development
Egyptian Association for Collective
Rights
Egyptian Centre for Housing Rights
Habi Center for Environmental Rights
Land Center for Human Rights
Nawaya Egypt
Nuba Mountains International
Association
Irán
Centre for Sustainable Development and
Environment
Irak
Iraq University Civil Community
Foundation
Iraqi National University for NGOs,
Human Rights and Migration Bureau
Together to Protect Human and 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
Dibeen for Environmental Development
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 Mezan Centre for Human Rights
Al-Haq Law in the Service of Man
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
Palestinian Commission for the
Protection of Refugee Rights
The Wall Committee
Sudán
Entishar Charity Society
The Economic, Social and Cultural Rights
Group
Túnez
Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine Archéologique et
Ethnographique de Boughrara
Enda Inter-Arabe
Turquía
Housing Cooperatives of Central Union
of Turkey (Türkiye S.S. Yapi Kooperatifleri
Merkez Birligi)
Sáhara occidental
Saharawi Association for Victims of
Mines
Saharawi Union of Farmers / Union de

Agricultores Saharauis
Yemen
Sisters Arabic Forum for Human Rights
(Muntada al-Shaqa`iq al-Arabi li Huquq
al-Insan)
Social Democratic Forum
Women Development Organization
Yemeni Youth Development Organization

América del Norte / 29
Canadá
Canadian Housing & Renewal Association
Center for Equality Rights in
Accommodation
Centre de transformation du logement
Communautaire / Community Housing
Transformation Centre
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
Bahai’I International Community
Global Communities
Henry Street Settlement House
Institute for Transportation and
Development Policy
International Real Estate Institute
International Rivers Network
Metro Atlanta Task Force for the
Homeless
National Alliance of HUD Tenants
National Alliance to end Homelessness
National Association of Housing and
Redevelopment Officials
National Coalition for the Homeless
Pathways to Peace
Planners Network
Public Interest Law Center of New Jersey

Bienvenida a nuestros nuevos Miembros en 2019
Durante 2019, HIC recibió 20 nuevas solicitudes de Membresía (de 13 organizaciones y 7 personas). 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 7 nuevas organizaciones como Miembros y 2 nuevos
amigos-as.

Habitar Argentina

Humanitas Solidaris / Camerún

Dibeen for Environmental Development
/ Jordania

Civic Forum on Housing and Habitat
Zambia / Zambia

Centre de transformation du logement
Communautaire /
Community Housing Transformation
Centre / Canadá

Association for Democratic Prosperity –
Zid / Montenegro

Centre for Sustainable Development
and Environment / Irán
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Datos Globales de HIC
A 31 de diciembre de 2019, HIC contaba con 353 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 2019 y el 31 de diciembre de 2019, el sistema en línea recibió 20 nuevas solicitudes de adhesión (de
13 organizaciones y 7 personas). En ese período se aprobaron 7 organizaciones y dos personas como Miembros. En cuanto
al pago de las cuotas de los Miembros, se recibió un total de 3.354 US$ y 2130€ mediante 42 pagos. Además, 31 Miembros
de HIC habían contribuido mediante contribuciones en especie.

La lista de correo de HIC también recibió 38 nuevas solicitudes de suscripción que alcanzaron un total de 1.734 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 2019).

Otra cifra relevante es el número de personas seguidoras de la Coalición a través de las redes sociales. Concretamente,
5.753 usuarios-as siguen la página de Facebook de HIC, consiguiendo 251 seguidores-as en este período; las listas de
correo de HIC tienen 1,734 suscriptores-as; la cuenta de Twitter de HIC tiene 3851 seguidores-as, consiguiendo 860
seguidores-as en este período. Respecto a la web global de HIC www.hic-net.org, lanzada en octubre de 2019, recibió la
visita de 1.876 usuarios-as entre su lanzamiento en octubre y diciembre de 2019, en búsqueda de información sobre cómo
HIC, con sus Miembros, Amigos-as y Aliados-as trabajan para que todas las personas tengan un lugar seguro para vivir en
paz y con dignidad.

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-as 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.
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Consejo de Sabios-as de HIC

Han van Putten
(1922-2009)
Países Bajos

Diana Lee
Kenia

Barry Pinsky
Canadá

Davinder Lamba Tabitha Siwale
Kenia
Tanzania

Eike Schuetz
Alemania

Ana Sugranyes
Chile

Enrique Ortiz
México

Miembros del Consejo de HIC

Lorena Zárate
Presidenta
FOSOVI
México

Ifeyinwa Ofong
África
Women in Development
and Environment Nigeria

Alexandre Apsan
Frediani
Europa
The Bartlett DPU
Reino Unido

Ana Pastor
Latinoamérica
Asociación Civil
Madre Tierra
Argentina

Raja Kassab
Oriente Medio/
Norte de África
RWFAR
Marruecos

Stéphan Corriveau
Norteamérica
The Community Housing
Transformation Centre
Canadá

Suplentes-as de Miembros del Consejo de HIC

Las caras
de HIC

Maartje van Eerd
Europa
IHS
Países Bajos

Ramiro García
Latinoamérica
DESCO
Perú

Moussa Ka
África
Association Habitants et
Travailleursde Baraka Senegal

Aref Al-Maqrami
Oriente Medio/
Norte de África
CIHLHR - Yemen

Equipos de los Centros de Referencia de HIC

Davinder Lamba
Punto Focal África
Nairobi

Yves Joël Zoffoun
Punto Focal África
Cotonú

Ahmed Mansour
HIC-HLRN
Cairo

Heather EL Aydi
HIC-HLRN
Cairo

Blanca Hernández
HIC América Latina
México

Claudia Hernández
HIC América Latina
México

Maria Silvia
Emanuelli
HIC América
Latina
México

Eduard Cabré

Irene Fuertes

Joseph Schechla
HIC-HLRN
Cairo

Norma Aguilar
HIC América Latina
México

Yasser Abdel Qader
HIC-HLRN /
Cairo

Peter Slits
Oficial de enlace
de HIC
en los Países Bajos

Secretariado General de HIC

Álvaro Puertas

Isabel Pascual
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Marie Bailloux

Francis Clay

Sophia Torres

Informes de las Estructuras de HIC
Presidencia de HIC
El 2019 marcó el término del segundo mandato de Lorena
Zárate como Presidenta de HIC. Fue sin duda un año intenso de
actividades con Miembros y Aliados-as, así como transiciones
institucionales y nuevos proyectos personales. Entre las tareas
de fortalecimiento de la Coalición, se destaca el proceso de
evaluación externa encargado por Misereor para el período
2014-2019, en el que participó activamente en reuniones,
entrevistas y revisión de materiales. El informe final da cuenta
de los logros y desafíos más relevantes que enfrenta nuestra red
y constituye un material fundamental para guiar la planeación
de objetivos y acciones para el mediano plazo.
A lo largo del año, Lorena se mantuvo en estrecha colaboración
con el Secretariado General de HIC, así como en comunicación
con Integrantes del Consejo y de las oficinas regionales y
temáticas para dar seguimiento a diversas iniciativas en marcha.
En ese marco, contribuyó en la organización de reuniones
presenciales y virtuales para tratar asuntos institucionales y
proyectos estratégicos, incluyendo la Asamblea General de
Miembros en la que se dio la bienvenida a la Presidenta entrante
de HIC, Adriana Allen. A la vez, aprovechando invitaciones
para participar en diversos eventos, Lorena tuvo ocasión de
encontrarse con Miembros y Aliados-as de la Coalición en
Barcelona (España), La Habana (Cuba), Medellín (Colombia),
México, San Juan (Puerto Rico), Nueva York (EUA), Montreal,
Toronto y Ottawa (Canadá).

La promoción de articulaciones y alianzas ha sido un objetivo
central dentro del mandato de nuestra Presidenta para
expandir el alcance del trabajo de HIC. Mención especial
merece en ese sentido la coordinación realizada con la
red Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) para la
elaboración de un documento de recomendaciones y un
encuentro de intercambio sobre políticas públicas vinculadas
a la implementación del derecho a la ciudad como parte de su
Congreso Mundial realizado en Durban, Sudáfrica. También en
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este período fue invitada por ONU-Hábitat a integrar el grupo
asesor sobre alianzas multiactor y multinivel para avanzar en la
implementación de la Nueva Agenda Urbana.

Adicionalmente, Lorena tuvo oportunidad de participar
en reuniones de evaluación y estrategia de proyectos
internacionales promovidos por la Development Planning Unit
del University College of London (DPU/UCL) sobre prácticas y
narrativas para el mejoramiento integral de barrios y co-creación
de conocimiento para la equidad urbana. Al mismo tiempo fue
parte del equipo evaluador del concurso internacional sobre
Ciudades Transformadoras promovido por el Transnational
Institute de Amsterdam y revisora de propuestas para la
conferencia EcoCity realizada en Vancouver.

Como en años anteriores, las actividades de formación y
comunicación frente a diversos-as actores constituyeron una
parte importante del trabajo de nuestra Presidenta durante el
2019. En ese marco, participó con charlas sobre la producción
social del hábitat, el derecho a la ciudad y el nuevo municipalismo
en cursos virtuales organizados por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO), así como en foros presenciales
promovidos por movimientos sociales, equipos profesionales de
apoyo y organismos públicos. Entre estos últimos destacan las
jornadas por el Derecho a la Ciudad impulsadas por Corporación
Región y la Plataforma Global en Medellín y el Valle de Aburrá,
Colombia sobre los eventos y artículo temático en “Derecho a
la ciudad: Utopía en movimiento”, así como el intercambio de
experiencias y conferencia internacional sobre fideicomisos
de tierra y propiedad colectiva con organizaciones y redes de
los cinco continentes promovidos por el Caño Martín Peña en

San Juan, Puerto Rico1. Por último, en ámbitos académicos fue
invitada a la mesa redonda sobre “Decolonización de lo urbano
en tiempos de neocolonialismo” dentro de la conferencia
Exploraciones feministas de futuros urbanos (GenUrb) realizada
en la Universidad de York, Toronto, donde también coordinó
un taller de capacitación sobre derecho a la ciudad junto con
el Colectivo Punto 6 de Barcelona y la red Women in Cities
International. Participó también en charlas en la Universidad
de Carleton, Ottawa, incluyendo la presentación del libro Free
Public Transit (Black Rose Books, 2018) en que se incluye un
capítulo de su autoría sobre el derecho a la movilidad en la
Ciudad de México.
Para más información sobre las actividades de la Presidenta
de HIC, ver el informe completo presentado en la Asamblea
General 2019.

Actividades de HIC durante la 57ª Comisión de
Desarrollo Social

Secretariado General de HIC
El 2019 fue un año muy intenso para el Secretariado General
de HIC (HIC-GS), en el cual hubo muchas reuniones a todos
los niveles y el cual giró en torno a las preparaciones para la
evaluación de HIC, que tuvo lugar en octubre de 2019. En años
anteriores, el HIC-GS renovó su compromiso con sus Miembros
y con las comunidades más desfavorecidas de las zonas rurales
y urbanas progresando en la implementación de la misión de
HIC y sus cuatro objetivos centrales: avanzar hacia la igualdad
y equidad de género, defender el derecho a un medio ambiente
saludable, promover e implementar la producción social del
hábitat y trabajar en la defensa de los derechos humanos
relacionados con la vivienda y la tierra, al mismo tiempo que se
lucha contra la vulneración de los derechos relacionados con el
hábitat.
Aunque ya se advirtió de brotes de casos de “neumonías de
causa desconocida” en Wuhan, China, en 2019, nada podía
haber predicho sus impactos catastróficos en las comunidades
más desfavorecidas en el año siguiente. Ajeno a esto, el HIC-GS
siguió denunciando las violaciones de los derechos relacionados
con el hábitat y trabajando para mejorar las condiciones de vida
de los sectores más vulnerables de la población. La crisis que
empezó a finales de 2019 y que explotó en 2020 nos recuerda la
importancia del derecho a la vivienda para garantizar una vida
digna, segura y en paz. Esta habría podido ser la herramienta
principal para enfrentarse a la pandemia y es la lucha en la que
el HIC-GS ha centrado sus esfuerzos a este respecto.
La participación de HIC en reuniones globales y regionales en
2019 empezó en Nueva York con el 57º período de la Comisión
de Desarrollo Social, en el que la representante africana del
Consejo de HIC, la Dra. Ifeyinwa Ofong, y el HIC-GS organizaron
un evento paralelo titulado “Abordaje de las desigualdades y
los retos de la inclusión social: vivienda y desalojos, industrias
extractivas y apropiación de tierras”.
1   Sobre este caso paradigmático ver https://www.urbanet.info/cano-martin-pena/.
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Más adelante, en mayo, en la Asamblea de ONU-Hábitat, la Red
por los Derechos a la Vivienda y a la Tierra (HIC-HLRN) y el HICGS pidieron claridad y orientación para un enfoque racional y
consultivo de la participación de partes interesadas.

HIC-HLRN en la Asamblea de ONU-Hábitat

Dos eventos internacionales contaron con la participación del
equipo del HIC-GS a diferentes niveles: el Festival Internacional
de la Vivienda Social (junio de 2019) y el Foro Político de Alto
Nivel 2019 (julio de 2019), este último en colaboración con la
Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC).
También merece la pena destacar el evento “Right to Adequate
Housing and Western Balkans – From idea to implementation”
(octubre de 2019), organizado junto con ADP-Zid, una
organización Miembro de HIC que coordina la Plataforma para
el Desarrollo de la Vivienda Adecuada en Montenegro.

Asamblea Europea de HIC en Lyon, durante el
Festival Internacional de la Vivienda Social

Como integrante del grupo de apoyo de la PGDC, HIC participó
en el Congreso de CGLU: Cumbre Mundial de Líderes Locales y
Regionales (noviembre de 2019).

Cumbre Mundial de Líderes
Locales y Regionales de CGLU

HIC también unió fuerzas con su organización Miembro:
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, con
motivo de la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el
Pueblo Saharaui (EUCOCO) (noviembre de 2019).

En 2019 también se completaron proyectos de larga duración
y se iniciaron otros nuevos. El primero fue el lanzamiento de
la nueva página web, que fusiona el portal de HIC y la web del
Secretariado General. Este gran esfuerzo del HIC-GS supuso
la mejora de la comunicación tanto interna como externa y
la integración de los Miembros y de todos los documentos y
recursos producidos a lo largo de los años. Además de ofrecer
acceso a las páginas web de todos los Centros de Referencia
de HIC, esta web global ha reorganizado toda la información
disponible en tres secciones principales: La Coalición, Actualidad,
y Conocimiento y Herramientas. Todas las secciones se han
rediseñado para que Miembros, Aliados-as y público general las
consulten con más facilidad e incluyen nuevas características,
como las secciones HIC recuerda y Transparencia.
Además, en 2019 se progresó en la Investigación para la
acción, realizada en colaboración con los Miembros de HIC
como parte del proyecto “Hacer valer los derechos relativos al
hábitat a todos los niveles”. En concreto, la investigación para
la acción busca cumplir con el objetivo 2 de este 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 esta investigación para la acción
serán recopilados en un informe final que se publicará en 2020.
El año finalizó con la Asamblea General 2019, que coincidió
con el taller de la evaluación de HIC y la reunión presencial
del Consejo. Por último, el Consejo de HIC eligió a su nueva
Presidenta, Adriana Allen, que asumió el cargo a finales de 2019
tras dos mandatos de Lorena Zarate, la Presidenta saliente, la
cual prestó un apoyo importante a la Coalición y el Secretariado
de HIC durante este tiempo. Este año también se nombró a la
Representante de Mujeres y Movimientos Feministas, Ana Falú.

Por último, el HIC-GS se asoció con MISEREOR, la PGDC, HICAL y Miembros de HIC durante la Conferencia de la ONU sobre
el Cambio Climático (COP25) (diciembre de 2019). Aparte de
organizar eventos paralelos y mesas redondas, HIC publicó la
declaración “Enfrentando el cambio climático a través de los
Derechos Humanos relativos al hábitat y el derecho a la ciudad”.

Taller de evaluación de HIC, Barcelona

Actividades de HIC durante la COP 25
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de las supuestas bondades del capitalismo verde. La Iniciativa
cuenta con un micrositio específico, un pronunciamiento que
tiene el objetivo de presentar sus alcances y ha sido difunda
a través de una campaña de comunicación que tuvo muy
buena acogida en las redes sociales alcanzando un total de
129,393 personas. Todas las acciones fueron respaldadas por
10 organizaciones miembros o aliadas y redes de México y
Centroamérica2.

El Secretario General de HIC, Álvaro Puertas, con
la nueva Presidenta electa, Adriana Allen

En cuanto a la sostenibilidad económica de HIC, en 2019 el
Secretariado General visitó a financiadores para garantizar su
apoyo para el ciclo de proyectos siguiente (2021-2023). Algunos
de ellos son MISEREOR, la Fundación Rosa Luxemburgo
(RLS), Bread for the World (BFTW) y la Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo (ACCD).

HIC en Latinoamérica y el
Caribe

En relación con el trabajo de incidencia en México, HIC-AL, en
conjunto con organizaciones miembro y aliadas, participó en
la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 20202024, fue consultada para la elaboración del Programa Nacional
de Vivienda 2019-2024 y sigue aportando a espacios de debate
relacionados con la nueva Ley general de aguas. También se
está participando en el Grupo de Asesores Estratégicos de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Durante 2019 la Oficina de HIC en América Latina realizó un
sinnúmero de acciones de incidencia, trabajo de fortalecimiento
de procesos populares en materia de derecho a la vivienda
adecuada y derecho al agua, producción social del hábitat (PSH)
y derecho a la ciudad y acciones destinadas a cohesionar a la
membrecía y mejorar la articulación. Entre las actividades más
relevantes vale la pena mencionar las que siguen:

Incidencia en materia de derechos humanos
vinculados al hábitat y fortalecimiento de los
procesos populares
En cuanto a la participación en espacios de incidencia regionales
o internacionales, la Oficina tuvo la oportunidad de participar en
la Cumbre del Clima número 25 por invitación de la Fundación
Rosa Luxemburg Stiftung. En uno de los eventos, junto con el
Secretariado de HIC, la Fundación Salvadoreña de Desarrollo
y Vivienda Mínima (FUNDASAL), MISEREOR, el Relator
Especial de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y una
representante de la Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, se presentó la
Iniciativa para los Materiales Locales suscitando mucho interés
en el público que en estos foros escucha hablar principalmente

Actividades de HIC AL en la COP 25, Madrid

2   Los objetivos de este esfuerzo fueron: Argumentar que en conjunto los materiales locales, la sabiduría popular constructiva y el asesoramiento técnico adecuado pueden
garantizar la seguridad estructural; Evidenciar que la durabilidad de las edificaciones se puede prolongar con un adecuado mantenimiento, el cual puede ser realizado por
los propios usuarios si se tienen a la mano los materiales necesarios y si se conocen las técnicas apropiadas; Demostrar que la huella ecológica (emisiones de CO2, entre
otros) de una edificación hecha con materiales locales en términos de producción, transportación y disposición final de los materiales, es baja; Generar información del
daño que hacen los sistemas constructivos contemporáneos/industrializados y sus desventajas en distintos rubros (económico, socio-cultural y físico-ambiental); Mostrar
que los materiales locales tienen ventajas considerables en cuestiones de habitabilidad, tales como el confort térmico y acústico; Exponer que los espacios de uso colectivo
construidos con materiales locales promueven el uso de estos a nivel doméstico. Las acciones de la Iniciativa fueron respaldadas por 10 organizaciones y redes como son:
Comunal, Cooperación Comunitaria, COPEVI, FUNDASAL, IBOMEX, ITESO, Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables de la Universidad Autónoma
de Chiapas, Universidad del Medio Ambiente, PROTERRA y MesoAmeri-Kaab.
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En materia de desalojos forzosos, durante el año 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 a través
de las cuales se logró la apertura de una mesa intersectorial con
autoridades de la capital del país para tratar el tema. También se
estuvo participando en actividades de cabildeo relacionadas con
la Ley de derechos humanos y sus garantías de la CDMX para que
allí quedará establecido un artículo sobre los desalojos forzosos.
La ley se publicó en el mes de febrero de 2019 incluyendo el
artículo propuesto que fue modificado por el Congreso de la
ciudad, después de una fuerte campaña de medios en contra del
mismo, el 31 de mayo de 2019. Posteriormente, la Comisión de
Derechos Humanos de la CDMX decidió interponer una acción
de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), sosteniendo que esta modificación implica
una violación del principio de no regresividad. La acción no ha
sido todavía decidida por la SCJN. La oficina elaboró también
una solicitud de comunicación a la Relatora de Vivienda de las
Naciones Unidas de la ONU sobre un desalojo en la CDMX
y elaboración de un texto de soporte. La Relatora emitió su
comunicación así como solicitado.
En cuanto al trabajo sobre producción social del hábitat, en
el mes de agosto se realizó la IV reunión del grupo de trabajo
regional de Producción Social del Hábitat. En este marco, se
intercambiaron experiencias entre los-as representantes de las
30 organizaciones presentes y se actualizó y profundizó el plan
de trabajo colectivo a mediano plazo (Memoria del encuentro y
Declaración final).
Durante 2019 se amplió además la publicación titulada
“Reconstrucción social del hábitat: catálogo de experiencias”
incluyendo 7 nuevos casos. La publicación completa estará
disponible en 2020.

Construcción de una Coalición fuerte
La Oficina dio amplia difusión a los diversos conflictos, luchas
y propuestas políticas subnacionales y locales que surgen
de Miembros y Aliados-as, logrando apoyos y aumentando
su visibilidad a nivel América Latina. Lo anterior es evidente
también al analizar el aumento paulatino y sostenido en el
número de seguidores de nuestras redes sociales regionales.
También realizamos reuniones virtuales abiertas a todos
los Miembros de la región y otras del grupo de trabajo
de Fortalecimiento de Capacidades en el Hábitat que se
enfocó sobre todo a la realización del “Primer diplomado
iberoamericano de diseño participativo sustentable del hábitat
como herramienta de la producción y gestión social del hábitat
y para el ejercicio de derechos”. Como ya mencionado, el grupo
regional de Producción Social del Hábitat realizó su reunión
anual en el mes de agosto de forma presencial.
El IV Taller sub-regional de planeación estratégica-participativa
por otro lado, se llevó a cabo con la participación de 18
personas de 15 organizaciones de Argentina, Brasil y Uruguay
del 29 al 30 de octubre en las instalaciones del Instituto Pólis,
en Sao Paulo, Brasil. El objetivo general de la actividad fue el
de actualizar y ampliar la agenda de trabajo colectivo de las
organizaciones Miembros de HIC en el Cono Sur. En el taller
participó la Representante regional de HIC en el Consejo, Ana
Pastor, y la Representante de los movimientos feministas en
ese mismo órgano, Ana Falú. El 31 de octubre, Día mundial de
las ciudades, los y las participantes tomaron parte del evento
público organizado por Pólis “En la calle la gente se encuentra”.
La actividad consistió en la realización de tres recorridos
en distintos espacios públicos que reflejan la presencia de
la población negra, los y las trabajadoras informales y la
población LGBTTTI. Por la noche se realizó una convivencia y
conversatorio abierto sobre el espacio púbico y el derecho a la
ciudad. Finalmente, se aprovechó también para realizar visitas
que permitieron conocer proyectos de vivienda por autogestión
de la União Nacional Por Moradia Popular.
En coincidencia con el día mundial de las ciudades, HIC-AL
apoyó el Secretariado de HIC en la realización de otra campaña
en la cual participaron 7 organizaciones de esta región3.

3   Las organizaciones son: Somos Ecuador de Ecuador; CICSCA de Argentina; CENCA de Perú; COPEVI y Cooperación Comunitaria de México; Pólis de Brasil y CIEDUR
de Uruguay.
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HIC en África Subsahariana
No hay duda de que estamos viviendo tiempos extremadamente
difíciles. Múltiples crisis que abarcan violaciones generalizadas
de los derechos humanos, una desigualdad vertiginosa, la
destrucción del medio ambiente y el debilitamiento de las
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 este sentido, África Subsahariana es la región del mundo
que más rápidamente se está urbanizando. La migración de
zonas rurales a urbanas de un 77 % tiene un gran impacto en
las comunidades tanto rurales como urbanas de la región. A
medida que la población de la región, que en general ha sido
mayoritariamente rural, sigue creciendo, la tierra como fuente
de sustento es cada vez más escasa y están aumentando las
luchas relacionadas con el acceso a la tierra y sus recursos.

Documentación de violaciones de los derechos a
la tierra
Hace tiempo que la mayoría de los gobiernos de África
Subsahariana están desbordados por la enorme demanda
de vivienda urbana a medida que las ciudades crecen. Ahora,
el hábitat es un ámbito en el que se producen flagrantes
violaciones de los derechos humanos, como atestigua el
aumento de los desalojos forzosos en zonas de reasentamiento
urbano y comunidades urbanas. El Miembro de HIC Zimbabwe
People’s Land Rights Movement (ZPLRM) (Movimiento por los
Derechos del Pueblo de Zimbabue a la Tierra), en asociación
con HIC-HLRN, ha documentado las violaciones del hábitat con
la base de datos de violaciones de los derechos a la vivienda y
la tierra. A principios de 2019, se hizo un llamamiento conjunto
de acción urgente para detener los desalojos rurales forzosos
en el país: se enviaron cartas a las autoridades relevantes y
se hizo un informe sobre los desalojos forzosos. HIC-HLRN
también amplió su proyecto “Tierra y Hogar de las Mujeres” en
Zimbabue y el primer semestre del año se dedicó a planificar
talleres y empezar el proyecto. La base de datos de violaciones
ayuda mucho a documentar casos y, de este modo, mantener
los desalojos forzosos bajo control, ya que cualquier aumento
de casos se detecta enseguida y se toman medidas. Al mismo
tiempo, los llamamientos de acción urgente han servido para
detener desalojos pendientes, que estaban aumentando durante
ese periodo. HIC ha respaldado a los Miembros visibilizando las
violaciones de los derechos humanos relacionadas con el hábitat
a través del uso de redes sociales, medios de comunicación y
otras herramientas de difusión.
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Zimbabwe People’s Land Rights Movement, expulsiones forzadas

El género en el centro del debate
La necesidad de una vivienda segura y asequible es una de
las cuestiones más urgentes que preocupa a las mujeres de la
región. Muchas mujeres se enfrentan a obstáculos únicos a la
hora de acceder a casas y viviendas accesibles porque el poder
y el control están ligados a la situación económica del país. En
Nigeria, por ejemplo, según los informes de la Women Protection
Organization (WOPO), las mujeres no pueden alquilar una casa
sin el aval de un hombre, ya sea un marido u otro familiar. Sin
él, es muy difícil que se les conceda una casa, especialmente si
deben hacerlo propietarios-as o promotores-as del estado de
Lagos, a pesar de las leyes de derecho a la tierra. Estos creen que
entregar una casa a un hombre es algo único y se ve como señal
de respeto, mientras que hacerlo a una mujer se ve como poner
su dignidad en cuestión, lo cual genera problemas de desigualdad
y la violación de los derechos humanos de las mujeres.
Las actividades y las acciones de los Miembros y Aliados-as de
HIC de la región se han centrado en avanzar hacia la igualdad
y equidad de género. Por ejemplo, una de las actividades de
WOPO es la visibilización del problema mediante reuniones
con los promotores y las agencias de vivienda de la comunidad y
las mujeres, sobre todo viudas y madres solteras. Su objetivo es
conseguir que cualquier mujer que busque casa la obtenga sin
llevar a un hombre como aval, con la condición de que tenga un
trabajo respetable que le permita cubrir el pago anual.
En Uganda, se pueden observar retos parecidos en cuanto a la
igualdad de género. Para abogar por los derechos de las mujeres
a la vivienda y la tierra, HIC-HLRN, junto con Mazingira Institute,
Pamoja Trust (Kenia) y Shelter and Settlements Alternative Uganda Human Settlements Network (SSA: UHSNET) (Uganda),
ha desarrollado e implementado una estrategia por los derechos
de las mujeres a la vivienda y la tierra basada en la investigación y
la incidencia. Además, HLRN realizó un taller llamado “Women,
Land and Homes: Assessment of impacts of dispossession” del
10 al 12 de abril y llevó a cabo posteriores reuniones de consulta
y seguimiento para aplicar la Herramienta de Evaluación de
Impacto de Violaciones de HLRN a casos de despojo de derechos
a la vivienda y la tierra de mujeres en una campaña nacional para
abogar por una reforma política y legislativa.

Influencia en las políticas públicas relacionadas
con la vivienda y el hábitat a nivel global

Historias de transformación para la
sostenibilidad ambiental
En 2019, la organización comunitaria Dajopen Waste
Management pudo sanear el mercado municipal de Kitale y los
suburbios de Tuwan. Fue un ejercicio voluntario con la finalidad
de educar a la comunidad y hacer habitable el asentamiento
informal. De los residuos recogidos, el 80 % era biodegradable
y el 20 % restante, material inerte. La actividad tuvo lugar en la
ciudad de Kitale, condado de Trans-Nzoia (Kenia).
Fue un gran logro, ya que los residuos biodegradables se
convirtieron en fertilizantes orgánicos que utilizaron pequeñosas agricultores-as locales para mejorar la fertilidad del suelo,
agotado por el uso excesivo de productos agroquímicos desde la
era colonial en África Subsahariana.

A lo largo de 2019, los Miembros de HIC de la región llevaron
a cabo varias actividades para promover la misión de HIC y
respaldar los procesos de comunicación hacia la construcción
de enfoques alternativos para lograr una buena calidad de vida
con dignidad para todas las personas. Worldwide Network
Nigeria realizó una actividad llamada “Youth Leadership
and Entrepreneurship: Key to Addressing Inequalities and
Challenges to Social Inclusion” (Liderazgo y espíritu empresarial
de los jóvenes: clave para abordar las desigualdades y los retos
de la inclusión social). Esta actividad exploró las políticas y los
programas públicos para fomentar una cohesión social más
fuerte y quería subrayar cómo las personas jóvenes son una
población heterogénea e importante para lograr objetivos de
desarrollo sostenible. En marzo de 2019, HIC participó en el
57 período de la Comisión de Desarrollo Social en Nueva York,
coordinado en colaboración con Worldwide Network Nigeria.
Además, en mayo de 2019, HIC participó en la Asamblea
de ONU-Hábitat para abogar por una mayor participación
de la sociedad civil y otras partes interesadas en la nueva
estructura de gobernanza de UN-Hábitat (puede encontrar más
información sobre las actividades de incidencia globales en el
capítulo de este informe dedicado al trabajo de incidencia).
En el año 2019 también finalizó la investigación para la acción en
África llevada a cabo por HIC con el respaldo de los Miembros.
El informe ofrece un resumen de las estrategias regionales para
influir en los procesos políticos nacionales, regionales y locales,
con aportaciones de siete Miembros y dos Aliados-as de África.

La actividad fue agradecida por el African Regional Centre
of Expertise en agosto de 2019 y recibió el premio Ciudades
Transformadoras 2019: galardón del público del Transnational
Institute.
Entre los retos del proyecto, se encuentran el transporte de
residuos biodegradables desde asentamientos informales y de
residuos animales desde mercados y mataderos a la planta de
compostaje. No obstante, gracias a esta iniciativa, la ciudadanía
tiene derecho a limpiar su hábitat y este es el motivo por el cual
la comunidad trabajó junta, con un modelo comunitario, para
limpiar su entorno y hacerlo habitable para la flora y la fauna.
Para obtener más información, consulte: https://planetheroes.
pl/.

Dajopen Waste Management - organización
comunitaria de gestión de residuos, Kenia
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HIC en Oriente Medio y
Norte de África
Dentro del enfoque del Observatorio para un Hábitat de
Derechos Humanos (HRHO) de toda la Coalición, las actividades
y los programas en la región MENA se han centrado en respaldar y
aliarse con Miembros y Aliados-as de HIC para lograr un impacto
legal y político dentro de una serie de foros y mecanismos. Por
definición, estos esfuerzos han buscado mantener el enfoque
basado en los derechos humanos de las obligaciones vinculantes
del derecho internacional que corresponden a compromisos
políticos de los estados. Entre estos esfuerzos, cabe destacar
los siguientes: compromiso de HIC-MENA en el Foro Político de
Alto Nivel 2019 (HLPF), evaluación del progreso en la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como
del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, una asociación
de OSC con la Food and Agriculture Organization (FAO) de la
ONU para respaldar la seguridad alimentaria y la participación
de partes interesadas con UN-Hábitat y Arab Land Initiative de
Global Land Tool Network (GLTN).

dentro del MSC, actualizando una revisión de la documentación
y un inventario global de comunidades sin tierra e integrantes de
OSC. En noviembre, seis Miembros y once Aliados-as se unieron
en la consulta regional de MENA organizada por HLRN con la
FAO en Beirut, que supuso un examen crítico de la estrategia
de la FAO de apoyo a las pequeñas explotaciones agrícolas
regionales.

Gracias a las redes de contactos y la formación de coaliciones,
HLRN ha alineado estrategias, dividido tareas, complementado
esfuerzos, aunado recursos y unido fuerzas con siete
Miembros de HIC, así como con Aliados-as y plataformas como
International Planning Committee for Food Sovereignty (IPC),
el Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC)
para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria de
Naciones Unidas y ONG - Grupo de Apoyo de Ginebra para la
Protección y la Promoción de los Derechos Humanos en el
Sáhara Occidental, que funciona en cooperación con los órganos
de la ONU.

Imagen © scm4cfs.org

El compromiso de HIC con actuales y nuevos Miembros de
MENA acentuó los cuatro principales ámbitos de competencia
de la Coalición, dando la bienvenida a nuevos Miembros de Iraq
y Jordania. Mientras tanto, trabajadores de HLRN realizaron
tareas tanto de secretaría como de asesoramiento para el
Comité de Asesoramiento de IPC para MENA. Un gran logro de
esta tarea ha sido la nueva base de datos producida por HICHLRN de socios de la región, cuyo objetivo es mostrar la
competencia y la cooperación de la sociedad civil con la FAO.
HLRN ha seguido dando apoyo al colectivo de los-as sin tierra
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En el foro interno de HIC, en 2019, la región MENA se preparó
para las tan esperadas elecciones de su Representante del
Consejo de HIC y dedicó cinco meses a la cooperación de
HIC-HLRN con el Secretariado General para evaluar las
contribuciones de los Miembros de HIC-MENA y certificar su
elegibilidad para nominar, presentarse y votar.
La misión de HIC-HLRN de crear conocimiento conllevó la
actualización periódica del sitio web de HIC-MENA y Landpedia,
con 100 noticias y entradas en inglés y árabe añadidas a la
base de datos de violaciones de HLRN, que contó 21 casos que
afectan a 1 016 826 personas en Palestina, Siria y Yemen. Para
desarrollar sus capacidades, HLRN tiene un enfoque pedagógico
con Miembros y Aliados-as de HIC sobre los análisis de las
políticas basadas en los derechos humanos. HLRN actualizó su
“Human Rights Obligations of Local Governments and Local
Authorities” y arrojó resultados analíticos por petición de los
Miembros y Aliados-as, como “What Sort of Humanitarian Aid
for Western Sahara?” y “Desarrollo en la región árabe: retos
y recomendaciones” (en árabe), elaborado con la Arab SDG
Platform. Otros incluían informes paralelos para el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por
sus siglas en inglés) de la ONU: “Israel’s Implementation of
Covenant Rights and Obligations Related to Habitat”, así
como informes paralelos conjuntos para el CESCR y el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre del
cumplimiento del tratado de Israel. HIC-HLRN también realizó
una investigación conjunta con la School of Geography and
Planning de la Universidad de Cardiff (Gales) sobre la economía
informal del Cairo en transición, dentro del marco del proyecto
“Economic Recovery in Post-Conflict Cities”. En marzo y julio
de 2019, HLRN también publicó y distribuyó dos números
ampliados de Land Times (n.º 17 y 18, en árabe e inglés), que
cubren desarrollos tanto regionales como internacionales.
HLRN ofreció dos talleres de formación para el Miembro de
HIC Al Haq y 46 OSC de Palestina sobre la metodología para
la supervisión de los derechos humanos económicos, sociales y
culturales. El primero, en septiembre de 2019, giró en torno al
derecho humano de tener una vivienda y una tierra adecuadas
y el segundo, en noviembre, en el derecho humano a la salud,
centrado en el análisis de las políticas del sector sanitario.
En cuanto a los esfuerzos de incidencia de HIC-MENA, HICHLRN siguió trabajando con el Grupo Principal de las ONG y
otras partes interesadas en el HLPF (Nueva York) supervisando
los Exámenes Voluntarios Nacionales sobre el progreso de
los ODS en seis países árabes (Argelia, Iraq, Kuwait, Omán,
Palestina y Túnez) e Israel. Trabajar con el Grupo Principal de las
ONG ha permitido a HLRN orientar a nuevas ONG en el proceso
de examen de los ODS e introducirlas en las obligaciones previas
de los estados en materia de derechos humanos relevantes para
su desempeño de los ODS.

Con Miembros y Aliados-as cooperando con la FAO, HLRN
realizó una muy necesaria revisión crítica de la estrategia de
la FAO de apoyo a las pequeñas explotaciones agrícolas y su
nueva guía de políticas para invertir en agua para uso agrícola
en MENA. Todo esto sienta las bases para un diálogo crítico
con la FAO para intentar alentar a las agencias de la ONU
especializadas a respetar sus obligaciones respecto de derechos
humanos basadas en la Carta de las Naciones Unidas en su
elaboración de políticas y operaciones de campo.
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Entre las actividades de 2019, también se encuentra la
participación en el Foro de la Sociedad Civil de Majalat con dos
talleres para fomentar el diálogo entre los países del sur del
Mediterráneo y la Unión Europea en Beirut y Bruselas. En
cuanto a la incidencia regular global, HIC promovió los derechos
humanos a tener vivienda y tierras adecuadas en los procesos
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, además de
ofrecer soporte a técnico la Relatora especial de la ONU sobre
el derecho a la vivienda adecuada para su informe de 2019
sobre Egipto.

Red por los Derechos a la
Vivienda y a la Tierra de HIC
Cuando Housing Rights Committee (Comité por los Derechos a
la Vivienda) —que ahora es Housing and Land Rights Network
(Red por los Derechos a la Vivienda y a la Tierra (HLRN)— se
formó en la Asamblea General de HIC en 1991 en Cuernavaca
(México), comenzó un viaje para esclarecer y poner en
funcionamiento el derecho humano a una vivienda adecuada
como garantiza (vagamente) el derecho internacional. La
definición legal de vivienda adecuada en un comentario general
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(CESCR) y el compromiso de ejercer este derecho, repetido 61
veces en el programa Hábitat II de 1996, siguen siendo ejemplos
claros de la huella de HIC en la agenda global. Sin embargo,
pronto se evidenció que los derechos a la vivienda tienen poco
significado práctico en la mayoría de las luchas sin la tierra en
la que construir y vivir, en comunidades sostenidas en paz y
dignidad.
El año 2019 marcó otro hito, con HLRN liderando el llamamiento
al reconocimiento del derecho humano a la tierra en un nuevo
instrumento legal del CESCR sobre la tierra como sujeto de las
obligaciones del estado bajo el paraguas del Pacto Internacional
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Esta intervención de HLRN de octubre de 2019 culminó casi dos
décadas de aprendizaje, práctica e incidencia de HIC, en las que
se combinó el derecho y las ciencias naturales.

El año también culminó décadas de incidencia sobre otras
cuestiones globales de nuestra época, como el desarrollo
sostenible, el cambio climático, la seguridad alimentaria y el
eterno azote del conflicto, la ocupación y la guerra.
El compromiso de HLRN a través de HIC en el trabajo de las
agencias con sede en Roma ha proseguido con los-as nuevos
trabajadores de Miembros de HIC André Luzzi (Pólis, Brasil) y
Saadia al-Salhy (Together to Protect Human & the Environment
Association, Iraq), que han asumido la responsabilidad de
representar a HIC y servir al sector de las comunidades
urbanas en situación de inseguridad alimentaria dentro del
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Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) para
las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
(CSA).
A esta importante contribución de HIC, se añade el trabajo de
Heather Elaydi (HLRN Cairo) como Coordinadora del esfuerzo
del Grupo de Trabajo del MSC sobre Monitoreo para evaluar la
implementación de las políticas del CSA en todo el mundo. Entre
ellas, la más destacada es el Marco de acción para la seguridad
alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (MDA), la
adopción del cual HIC-HLRN ayudó a negociar en 2015. Este
importante trabajo seguirá en 2020 en forma de encuesta en
línea, recogida de experiencias de la sociedad civil, elaboración
de un informe de control del MSC y celebración de un evento
temático mundial en la futura 47ª edición del CSA, así como una
metodología modelo para controlar la implementación de estas
políticas globales. Estos resultados también reflejan la misión de
HLRN para desarrollar las herramientas y las técnicas para que
la sociedad civil aplique criterios de derechos humanos a la hora
de controlar e incidir en cuestiones que afectan a su hábitat
humano.
HLRN también ha adoptado el enfoque del Observatorio para
un Hábitat de Derechos Humanos (HRHO) de HIC, que encarna
los procesos acumulados de establecimiento de normas en
el Sistema de Derechos Humanos de la ONU dentro de la
formulación e implementación de la política global. Basado en
la lucha de 2014-2016 para preservar principios ya acordados
en Hábitat III, el HRHO enfatiza los compromisos temporales
de los estados en las políticas cíclicas de la ONU combinadas
con sus obligaciones permanentes y vinculantes de respetar,
proteger y cumplir con los derechos humanos.
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El método del HRHO se ha puesto a prueba a la hora de controlar
e informar sobre la Agenda 2030 para “transformar nuestro
mundo” a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). En 2019, HIC-HLRN volvió a trabajar con el Grupo
Principal de las ONG y otras partes interesadas en el Foro
Político de Alto Nivel de la ONU para analizar siete Exámenes
Voluntarios Nacionales (EVN) de estados e intervenir en el Foro
con el necesario relato del desarrollo de la sociedad civil.
Además de la incidencia formal, HLRN también orientó a ONG
que asistían por primera vez sobre los métodos de supervisión y
evaluación del desempeño de los ODS. De estos procesos
analíticos, quedó constancia en informes de políticas más
descriptivos para cada delegación que informaba, que también
sirven de ejemplo para Miembros de HIC y otros actores de la
sociedad civil involucrados en el control de los ODS y su
información.
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HIC-HLRN reconoce que la proliferación de guías políticas
y marcos normativos supone un reto para los estados y sus
sucesivos gobiernos, así como para otros actores del desarrollo
internacional, para lograr una tan deseada coherencia política.
Del mismo modo, HLRN reconoce que la complejidad y las
exigencias de la incidencia civil están creciendo de forma
proporcional y que esta requiere de la combinación de esfuerzos
y experiencia adicional de varios Miembros y Aliados-as de HIC
de la sociedad civil. Esta lección quedó muy clara en 2019, cuando
algunas herramientas, como la base de datos de violaciones de
HLRN, el sistema de acción urgente y el HICcionario de términos
clave del hábitat, se volvieron esenciales para Miembros de HIC
y sus Aliados-as, no solo para hacer el bien que querían, sino
también para hacerlo bien y conjuntamente.

HIC en Europa
En el año 2019, hemos visto una consolidación de las luchas por
los derechos al hábitat en la región europea. Las violaciones
de los derechos al hábitat en ciudades de toda la región han
aumentado, sobre todo a causa de la mayor precariedad de las
condiciones de trabajo, la inseguridad de tenencia y el aumento
de los costes de la vivienda. Al mismo tiempo, ha crecido el
reconocimiento de la existencia de impulsores globales de
la inseguridad habitacional, que requiere una acción global
coordinada por parte de las redes de la sociedad civil. Por
ejemplo, el aumento internacional del movimiento por la justicia
climática en 2019 ha sido fundamental para pedir que los
movimientos por los derechos habitacionales se coordinen con
los problemas subyacentes de justicia ambiental y climática.
Mientras tanto, también hemos visto puntos de partida
productivos para promocionar los derechos habitacionales a
través de los gobiernos locales de la región. Por ejemplo, en 2019,
los fideicomisos de tierras comunitarias fueron respaldados por
varios alcaldes y alcaldesas de Europa para abordar la crisis de
vivienda y los municipios encontraron formas de intervenir de
manera eficaz en el mercado de alquiler, por ejemplo, poniendo
en marcha el control del alquiler en París y Berlín. No obstante,
el sinhogarismo y la conexión entre la vivienda y la pobreza
siguen siendo problemas graves de la región que no abordan de
forma explícita los estamentos públicos.
Como resultado, los Miembros de HIC de Europa se han
involucrado en coaliciones europeas y globales centradas
en los derechos habitacionales. Entre los principales logros
de este año figuran: ser capaces de fortalecer nuestra red,
especialmente entre organizaciones involucradas en la red de
vivienda colaborativa; respaldar procesos comunitarios dando
apoyo a la acción local, como las actividades en los Balcanes
Occidentales y Alemania y reforzar la acción colectiva dentro
de la región, cuyo objetivo es influir en las políticas de vivienda
y hábitat, por ejemplo, dando apoyo a la Iniciativa Ciudadana
Europea #HousingForAll, que pide a los países de la UE que
garanticen el acceso a una vivienda asequible.

Iniciativa Ciudadana Europea #HousingForAll

Festival Internacional de la Vivienda Social en
Lyon y Asamblea Europea de HIC

Para 2020, nuestro objetivo es seguir dando apoyo a las
actividades de los Miembros europeos, de manera que podamos
respaldar las acciones locales y, a la vez, tender puentes con
otros procesos y luchas más globales. En este sentido, el
compromiso de HIC para Europa, con la vista puesta en 2020, es
de fomentar las políticas de forma local y en la región, hacer
explícitas las relaciones entre la financiación de la vivienda y las
vulnerabilidades habitacionales que genera, influir en los
gobiernos locales y regionales para que intervengan de forma
más significativa en los mercados inmobiliarios para que sean
más asequibles y justos y pedir más reconocimiento y apoyo
para los colectivos y los procesos de vivienda dirigidos por la
comunidad. En 2020, será crucial pensar en estas luchas no solo
como luchas europeas, sino también como parte de un
compromiso mayor por los derechos habitacionales. Por ello,
para HIC Europa, una de nuestras prioridades clave es seguir
creando actividades y alianzas entre Miembros de todas las
regiones que alimenten los intercambios y las acciones globales.
En un momento en el que estamos viendo un aumento del
nacionalismo de extrema derecha, es imprescindible reafirmar
el papel que los movimientos internacionales de solidaridad
tienen para avanzar en los derechos habitacionales.
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Actividades Globales

logros y ventajas de las funciones actuales de HIC-SG y HICHLRN.
Las respuestas a las tres preguntas de la evaluación fueron las
siguientes

El trabajo de HIC de un
vistazo en la evaluación
de 2019: Reivindicar los
derechos del hábitat de las
personas a todos los niveles

1. ¿En qué medida HIC cumple su misión a través
de los proyectos apoyados por MISEREOR?
MISEREOR tiene especial importancia para la misión de HIC
relacionada con el fortalecimiento de la solidaridad, el trabajo
en red y el apoyo a los movimientos y organizaciones sociales
y para la promoción y realización de los derechos humanos
relativos a la vivienda y el hábitat. El apoyo de MISEREOR a
HIC ha promovido importantes iniciativas y campañas globales,
así como la participación de sus Miembros en importantes
eventos globales. MISEREOR apoya a HIC a articular mejor sus
esfuerzos globales. Es un importante interlocutor que cuestiona
con frecuencia las acciones de HIC para volver a vincularlas, si
es necesario, a sus propios objetivos y trayectorias. MISEREOR
también ha puesto a HIC en contacto con otras organizaciones
afines que no formaban parte de su membresía y con actuales
Aliados-as, ampliando así el alcance del trabajo de HIC y
ayudando a la construcción de nuevas alianzas y colaboraciones.
MISEREOR sigue siendo el donante y aliado más importante
para HIC en el cumplimiento de su misión.

2. ¿Cuáles son los desafíos recientes que afronta
HIC y qué medios se aplican para superarlos?

La evaluación externa de HIC respecto a los proyectos apoyados
por MISEREOR e implementados conjuntamente por HIC-SG y
HIC-HLRN tuvo lugar entre junio de 2019 y febrero de 2020.
Esta evaluación se centró en el proyecto actual (03/201812/2020) y en los dos proyectos anteriores, abarcando el
período global de implementación desde enero de 2014 hasta
diciembre de 2019. La evaluación (disponible en inglés) se
centró en el trabajo realizado por el Secretariado General de
HIC (SG), encargado de la membresía global, la comunicación, el
trabajo en red, la implementación de proyectos globales y la
presentación de informes, y HIC-HLRN (Red para los Derechos
a la Vivienda y a la Tierra), un centro de referencia temático
centrado en la defensa global de los derechos humanos, la
creación de conocimientos y la formación. Los órganos globales
de HIC (Presidencia, Consejo, Asamblea General), otros Centros
de Referencia de HIC (HIC-América Latina y HIC-Medio Oriente
y Norte de África), los Puntos Focales y una selección de
Miembros y Aliadas-os de HIC participaron en el proceso de
evaluación como informantes clave. El objetivo de la evaluación
fue explicar (1) en qué medida HIC está cumpliendo su misión a
través de los proyectos de MISEREOR; (2) los desafíos recientes
que enfrenta HIC y las formas de superarlos; y (3) los recientes
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Un reto principal para HIC es el hecho de que su mandato
es enorme pero los recursos disponibles no son suficientes
para cumplirlo completamente. HIC necesita desarrollar
constantemente estrategias sobre dónde y cómo
comprometerse de la mejor manera. HIC se enfrenta a un reto
especial en lo que respecta a su participación en Asia.
Las oportunidades actuales, que al mismo tiempo suponen
un desafío para HIC, son el creciente reconocimiento mundial
de la importancia de un enfoque de derechos humanos, del
cambio climático y de los temas de vivienda. HIC tiene que
mostrar su presencia en los frentes importantes (ACNUDH,
COP, CGLU, HLPF, CSocD...), aportar su experiencia, recibir
reconocimiento - y HIC lo está haciendo, adaptándose a las
próximas oportunidades de manera flexible.
Hay muchos otros retos a los que se enfrenta HIC, y en particular
sus Miembros: los cambios en las situaciones políticas y los
espacios disponibles para trabajar; la instrumentalización de la
participación de la sociedad civil en los esfuerzos de desarrollo
internacional; la creciente violación de los derechos humanos y
de los derechos relativos al hábitat; la reducción de los espacios
para los actores de la sociedad civil; o la escasa financiación
para apoyar las operaciones diarias de los Miembros de HIC.
Se trata de enormes amenazas que afectan directamente a las
organizaciones miembro y que, por tanto, hacen que la red sea
mucho más frágil y vulnerable. Un medio importante para hacer
frente a estas amenazas es su publicación y difusión a nivel
mundial.

3. ¿Cuáles son los logros y ventajas recientes de
las funciones actuales de HIC-SG y HIC-HLRN?
Durante el período evaluado 2014-2019, el Secretariado
General de HIC se centró en el reconocimiento del enfoque del
Derecho a la Ciudad, a través de su participación en la Plataforma
Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC). De forma creciente,
los temas de vivienda asequible y los temas de género se han
incluido o especificado en el trabajo de la PGDC. El hecho de que
el HIC-SG esté ubicado en Barcelona ha sido una gran ventaja, ya
que pudo establecer relaciones más estrechas con importantes
aliados con sede en Barcelona (Ayuntamiento de Barcelona,
CGLU, Metrópolis, CIDOB, ...). Además, HIC-SG se centró en
la realización de la investigación-acción con organizaciones
miembro de HIC en Europa, África y América Latina, además de
sus tareas habituales de comunicación, administración y gestión
de los Miembros.

Las evaluadoras concluyeron que “HIC está funcionando muy
bien”. Por lo tanto, las siguientes recomendaciones no se basan
en una crítica general de las actividades y resultados de HIC ni
pretenden reorganizar el trabajo de HIC. Más bien proporcionan
una orientación conceptual e ideas adicionales a las líneas de
acción actuales. Estas recomendaciones fueron compartidas
con HIC durante el taller final y posteriormente validadas
por HIC-SG, las oficinas regionales y los representantes del
Consejo” (para más información leer el Informe de la Evaluación
en inglés).

Nueva página web de HIC

HIC-HLRN ha seguido centrándose en la sensibilización y
desarrollo de capacidades en materia de derechos humanos
relativos al hábitat y sus violaciones (incluido el derecho a la
tierra), en la respectiva labor de defensa ante los organismos
de la ONU y en las revisiones del Examen Periódico Universal
(EPU). De forma creciente, incluyó los temas de género en su
trabajo, por ejemplo, cuando apoyó a las OSC de Kenia y Uganda
en el desarrollo e implementación de la investigación y trabajo
de incidencia relacionados con la estrategia de los derechos de
las mujeres a la vivienda y a la tierra. Además, el trabajo con FIAN
sobre la alimentación y la nutrición y el apoyo al MSC y al CIP
han adquirido una relevancia creciente. HIC-HLRN asegura que
HIC no pierda su enfoque integral hacia el hábitat; por ejemplo,
abordando el importante tema de los vínculos urbano-rurales. A
nivel regional, desarrolla muchas actividades relacionadas con
la región de Oriente Medio y África.

Uno de los retos de la Coalición en este periodo fue la renovación
de las herramientas de comunicación, con especial atención
a la puesta en marcha de una nueva página web mundial que
permitiera el desarrollo y la comunicación de la labor de la HIC
y de sus Miembros, reuniendo la labor a favor de los derechos
humanos relativos al hábitat en todo el mundo.

Elementos conceptuales y lecciones aprendidas importantes
del trabajo de HIC-SG han sido asumidos por HLRN y viceversa,
aunque la interacción y el intercambio conceptual entre las dos
oficinas aún podría mejorarse.

• 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.

Entre las principales lecciones aprendidas,
identificadas por las evaluadoras, están:
• Para llegar a las realidades locales, es importante mantener
una relación estrecha y personalizada con los Miembros e
implicarlos en tareas concretas del proyecto (por ejemplo,
realizando investigaciones conjuntas, desarrollando planes
de acción locales, destacando los problemas de violación de
los derechos relativos al hábitat).
• Es importante adaptar los conceptos desarrollados a las
condiciones locales, de nuevo mediante esfuerzos conjuntos
con los Miembros y Aliados-as locales.
• Es importante ser flexible, adaptando los conceptos y las
metodologías a las nuevas oportunidades que surjan, pero
también a los retos y amenazas existentes.
• Para mantener una membresía próspera, es importante
llegar a nuevas organizaciones y a la nueva generación de
organizaciones con una asistencia personalizada.
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En 2019 dio luz al proyecto de un nuevo sitio web global para la
Coalición, con un nuevo diseño, así como nuevas características
de uso 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 misma, e
información general sobre transparencia, entre otros.

• Compartir el conocimiento y las herramientas creadas por
HIC y sus Miembros, en un espacio dedicado a la formación y
difusión de 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 personalizadas 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.
Las mejoras de las comunicación de HIC continúan, es un
trabajo de mejora continua, pero podemos decir que en 2019
alcanzamos una gran meta ya que fue el lanzamiento de este
nuevo sitio web que esperamos que sirva para reunir y llegar a
toda la coalición.

Carta abierta a la directora ejecutiva de UNHábitat para pedir más participación de la
sociedad civil en la gobernanza de la agencia de la
ONU

Principal trabajo de
incidencia de HIC 2019
Desde su creación en 1979, HIC ha trabajado sin descanso para
influir en las políticas públicas relacionadas con la vivienda y
el hábitat a escala local, nacional y global de acuerdo con los
derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad
ambiental. Nuestra Coalición ofrece una plataforma para
que organizaciones de todo el mundo lleven a cabo incidencia
política a escala internacional.
A continuación, se resumen los principales hitos del trabajo de
incidencia a nivel global logrados en 2019.

HIC en el 57.º período de la Comisión de
Desarrollo Social en Nueva York: febrero de 2019
El evento paralelo de HIC en el 57.º período de la Comisión de
Desarrollo Social en Nueva York tuvo lugar el 20 de febrero de
2019. La reunión contó con la participación de unas 46 personas.
En ella, se analizaron las violaciones de los derechos humanos
relacionados con la vivienda y la tierra, en particular, los
desalojos forzosos. Gracias a las observaciones de los
participantes, la sesión exploró la propiedad comunitaria de
tierras y las cooperativas de viviendas como alternativa a la
propiedad privada de tierras y viviendas. HIC compartió la
declaración hecha el Día de los Derechos Humanos y el informe
“Zimbabwe People’s Land Rights Movement: Stop the Evictions
in Zimbabwe”.
Los eventos paralelos de HIC generaron un gran interés entre los
estados miembro, las OSC e incluso las agencias de la ONU. Las
presentaciones mostraron que abordar las desigualdades y los
retos de la inclusión social puede reducir problemas relacionados
con la vivienda y el alojamiento, así como las violaciones de los
derechos humanos relacionadas con los desalojos forzosos, que,
en la mayoría de los casos, han causado pobreza y sinhogarismo.
Para obtener más información, consulte el informe del evento.
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UN-Habitat, el programa de las Naciones Unidas para los
asentamientos humanos, cuya misión es promover el desarrollo
de asentamientos humanos sostenibles tanto social como
ambientalmente y la conquista de un alojamiento adecuado
para todo el mundo (unhabitat.org), tiene un historial largo,
abundante y pionero como innovador en la inclusión de gran
parte de la sociedad civil y gobiernos y partes interesadas
locales en su gobernanza, así como en la formulación e
implementación de programas.
Hoy en día, parece natural que las Naciones Unidas y sus
respectivos órganos rectores escuchen y tengan en cuenta las
voces de partes interesadas, como la sociedad civil en su sentido
más amplio, los gobiernos locales y el sector privado. Reunir a
estas partes interesadas también mejoraría la comprensión
mutua y fomentaría las asociaciones.
Para ello, la Coalición Internacional del Hábitat y la Red por
los Derechos a la Vivienda y a la Tierra (HLRN) han entregado
una carta abierta a la Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat,
Maimunah Mohd Sharif, en la que se pide más transparencia
sobre los nuevos desarrollos relacionados con la participación
de actores-as y socios-as de la sociedad civil en el proceso
general de toma de decisiones de ONU-Hábitat. La carta abierta
se presentó en el contexto de la Primera asamblea de ONUHábitat (del 27 al 31 de mayo) y del desarrollo de una nueva
política de participación de partes interesadas y un grupo de
asesoramiento de partes interesadas.

Negociaciones entre HIC y el Comité de la ONU
de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) para el
desarrollo de una nueva política de sistemas de
alimentación y nutrición
HIC y HLRN han tenido un papel activo en la coordinación de
Miembros y otras organizaciones para aportar información
a la Food and Agriculture Organization (FAO) de la ONU. El
International Planning Committee for Food Sovereignty (IPC)
es la alianza de organizaciones de la sociedad civil que cooperan
con la FAO. El secretariado de IPC, con sede en Roma, coordina
y gestiona las relaciones de la sociedad civil con la sede central,
pero el IPC opera en todas las regiones en las que está presente
la FAO.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la región
Cercano Oriente y África del Norte (NENA) del IPC que
cooperan con la FAO han aprendido, mediante los desarrollos
y las experiencias desde 2013, que es necesaria una mayor
organización para garantizar un compromiso eficaz, continuado
y representativo entre las OSC en las prioridades compartidas,
así como con la FAO con el trabajo colaborativo ya identificado
durante la Conferencia Regional del Cercano Oriente y las
consultas preparatorias a las OSC.

La Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos

Para que la cooperación OSC/FAO dé un paso más, en 2019,
HIC-HLRN inició un proyecto para crear y gestionar la
infraestructura necesaria para una mejor colaboración. El
primer paso es un proyecto para desarrollar una base de datos
interactiva para miembros de IPC y otras OSC relacionada con
el programa para NENA de la FAO. Para ello, HIC-HLRN reunió
a miembros del Secretariado de IPC, del Comité Directivo y
del Comité de Seguimiento y al Asesor de Políticas Regionales
de la FAO para participar en un taller en Túnez el 28 y el 29 de
junio de 2019 para diseñar una base de datos que cumpla con las
necesidades de todas las partes que colaboran.

En 2019, la ACNUDH, con el apoyo cercano del Comité de
Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos
de la CGLU, organizó la primera reunión de la ONU sobre
“gobiernos locales para los derechos humanos”, en la que HIC
participó y presentó una serie de propuestas que destacan la
voluntad de la Coalición para trabajar con gobiernos locales
para garantizar la protección y el cumplimiento de todos los
derechos humanos relacionados con el hábitat, tanto en zonas
rurales como en ciudades, desde megalópolis hasta pequeños
asentamientos humanos, donde todavía viven miles de millones
de personas.

En los últimos años, la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (ACNUDH) y los mecanismos de derechos
humanos están colaborando cada vez más con gobiernos locales
mediante iniciativas locales e internacionales, lo cual confirma
el papel destacado de estas entidades para proteger y promover
los derechos humanos.

Festival Internacional de la Vivienda Social y
asamblea europea de HIC
Reunión en Naciones Unidas “gobiernos
locales por los derechos humanos”, Ginebra

COP 25

HIC celebra su Asamblea Europea durante el Festival
Internacional de la Vivienda Social en Lyon

HIC se unió en 2019 al Festival Internacional de la Vivienda
Social que tuvo lugar en Lyon (Francia) del 4 al 8 de junio.
Miembros de HIC, como World Habitat, Institute for Housing
and Urban Development Studies, Observatori DESC, AITEC,
Habitat et Participation y la Plataforma Global por el Derecho a
la Ciudad, participaron en actividades organizadas por Housing
Europe, Aura HLM, l’Union Sociale pour l’Habitat y la metrópolis
de Lion.
HIC organizó una asamblea con Miembros, Aliados-as y
colectivos de Lyon y otras ciudades europeas el viernes 7 de
junio. Esta asamblea creó un espacio de diálogo, reflexión
y acción entre movimientos sociales de diferentes países
europeos sobre los problemas urbanos en el sentido amplio
del término: vivienda, servicios públicos, derechos y libertades,
espacio público, participación política y modelo económico,
entre otros.
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COP 25, Madrid

La Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25)
se celebró del 2 al 12 de diciembre en Madrid, en el espacio
IFEMA. HIC participó en esta cumbre para llevar la voz de la
sociedad civil y la importancia de poner los derechos humanos
relacionados con el hábitat encima de la mesa —el derecho a la
tierra, a la vivienda y a la ciudad— tanto en el acto oficial como
en foros alternativos.
HIC también se unió al llamamiento a la solidaridad con la
sociedad chilena y con las organizaciones que llevaban meses
preparando encuentros alternativos para poner la justicia
climática y la voz de Latinoamérica en el centro del debate. HIC
apoyó la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre Social por la Acción
Climática en Chile y en Madrid.

Campaña para los derechos
al hábitat: sacando el
máximo partido a nuestro
trabajo por los derechos al
hábitat

derechos a la vivienda, la tierra y la ciudad. Varios movimientos
y organizaciones compartieron casos de defensores-as, sobre
todo mujeres, que están amenazados-as, para que pudiéramos
visualizarlos y aumentar la solidaridad con ellos-as en todo el
mundo.

La comunicación es una parte importante de la estrategia y el
trabajo de HIC: la comunicación interna y externa de la Coalición
respalda la incidencia global de HIC.
Para evaluar mejor el trabajo de la Coalición, es importante
comunicar qué estamos haciendo y, a su vez, las campañas
destacan los esfuerzos de incidencia de la organización. Las
campañas digitales también son una parte importante del
trabajo de HIC, ya que una campaña es una magnífica forma
de ampliar y fortalecer una red, una forma de movilizar y
visibilizar acciones con un enfoque ascendente y de controlar la
implementación de las agendas y políticas globales.
Las campañas de HIC durante el 2019 mejoraron nuestra
comunicación como red con el objetivo de elaborar un relato
común con nuestros Miembros y Aliados-as en la lucha por
los derechos a la vivienda. Los talleres de comunicación se
implementaron junto con el grupo de comunicación de la
Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, en el que se
animó a los participantes a que aprovecharán los aprendizajes
comunes sobre cómo iniciar campañas en línea, con el resultado
de una guía digital distribuida a Miembros, Amigos-as y Aliadosas.

Escuchar las historias de Luis d’Elia (Argentina), Cesare Ottolini
(Italia), Moussa Ka (Senegal), Samir Flores (México), Abdullah
Abu Rahmah (Palestina), Khadim Hussain Dahot (Pakistán), las
mujeres que defienden el ecosistema de Lomas de Amancaes en
Perú, las organizaciones y movimientos de pueblos indígenas en
Ecuador, Chile y muchos más nos fortalece para seguir luchando
para proteger nuestros derechos humanos relacionados con el
medio ambiente, la vivienda y la ciudad y también para respaldar
a los-as defensores-as de los derechos humanos.
La campaña se lanzó el Día Mundial del Hábitat y continuó hasta
el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre.

Lo más destacado de 2019:

Campaña para el Día Internacional de la Mujer, 8
de marzo
Con ocasión del Día Internacional de la Mujer de 2019, HIC
lanzó una campaña con la Plataforma Global por el Derecho a la
Ciudad y diferentes organizaciones de mujeres para responder
a la pregunta: ¿Podemos hacer que el #DerechoalaCiudad sea
una realidad para las mujeres? La campaña incluía un Manifiesto
y un vídeo corto con diferentes realidades para las mujeres.

Día Mundial del Hábitat, 5 de octubre
En el Día Mundial del Hábitat, HIC, junto con sus Miembros y
Aliados-as, compartió una serie de casos de defensores-as de
derechos humanos amenazados-as. En los últimos años, la lucha
por derechos humanos relacionados con el hábitat ha sido causa
de persecución y criminalización por parte de fuerzas poderosas
que amenazan con mercantilizar tierras, viviendas y la ciudad.
HIC invitó a su red a unir fuerzas para dirigir la atención global
hacia la violencia sufrida por los y las que se levantan por nuestros
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COP 25: Enfrentando el cambio climático a través
de los derechos humanos relativos al hábitat y el
derecho a la ciudad

Durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático
(COP25), que tuvo lugar del 2 al 12 de diciembre en Madrid, HIC
hizo campaña para aumentar la visibilidad de las fuerzas de los
movimientos sociales, la sociedad civil y los gobiernos locales
para persuadir a los-as delegados-as de COP25 para que
lograran compromisos y los hicieran cumplir para abordar las
causas y consecuencias del cambio climático financiando e
implementando políticas que pusieran a las personas en el
centro y respetaran los derechos humanos relacionados con el
hábitat y el derecho a la ciudad.

Primer diplomado
Iberoamérica de diseño
participativo sustentable
del hábitat

Una herramienta de la producción y gestión social del hábitat y
para el ejercicio de derechos
Entre el 29 de abril y el 9 de diciembre de 2019 HIC-AL realizó
el “Primer diplomado iberoamericano de diseño participativo
sustentable del hábitat como herramienta de la producción
y gestión social del hábitat y para el ejercicio de derechos” en
conjunto con el grupo de Fortalecimiento de Capacidades en
el Hábitat (FOC-HAB) de HIC-AL y la Facultad de arquitectura
de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Este esfuerzo
responde a uno de los principales objetivos del grupo del FOCHAB que pretende incidir en los currículos de la enseñanza
pública para ampliar la presencia de espacios de capacitación
críticos en materia de arquitectura, entre otros, que atiendan
las necesidades de la población empobrecida. El diplomado, el
primero en su tipo, constó de 120 horas de cátedra y un sistema
de evaluación, en él se inscribieron 43 alumnos-as de 10 países
y 18 ciudades y participaron 60 profesores de toda la región.
11 personas fueron becadas y durante 2020 algunas clases del
Diplomado serán ofrecidas gratuitamente a Miembros y público
en general.
El 21% de los-as alumnos-as entrevistados-as durante el curso
afirmaron que conocía y aplicaba los métodos principales
presentados en el diplomado, el 57% plantearon que realizaba
diseño participativo sin conocer métodos y técnicas específicas
y el 21% que no había realizado nunca diseño participativo. En
sus estudios previos, el 42% no había tenido la oportunidad de
acceder a estos temas específicos, el 36% afirmó que si bien
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le interesaba no supo a dónde capacitarse y el 21% reconoció
que necesitaba profundizar sus conocimientos. Por lo anterior,
demostraron interés en participar en el diplomado.
Las encuestas de evaluación realizadas posteriormente al
diplomado por alumnos-as y docentes arrojaron una serie
de datos muy relevantes. El 100% de los 31 alumnos-as que
terminaron el curso opinan que se les ofreció importantes
insumos para su trabajo. De estos, el 15.79% respondió que a
partir del diplomado ha realizado ya cambios concretos en su
práctica enfocada al diseño participativo, 57.89% respondieron
que ya están planificando cómo aplicar cambios en la forma de
diseñar y el 26.32% afirmó que ha ampliado sus conocimientos
y quisiera aplicarlos con acompañamiento técnico inicial. Nadie
planteó que si bien el diplomado le dio insumos no cree que
los aplicará o que éstos fueron insuficientes. Consideradas las
frases cualitativas empleadas en la evaluación, se puede deducir
además que más allá de los efectos directos, los-as participantes
difundirán los conocimientos en las organizaciones de
pertenencia o con las cuales trabajan. Entre las frases
recogidas durante la evaluación, una persona compartió
su aplicación de ”(…) las técnicas de diseño participativo ya
retomando lo aprendido en el Diplomado, en dos proyectos
muy interesantes, uno para 62 familias que se han organizado
en Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, y el otro para
32 familias que han sufrido desalojos forzados”. Otra de las
personas comentó que este Diplomado les ha dado a los-as
estudiantes: “(...) la oportunidad de acercarnos a una enseñanza
guiada, sistematizada y completa, que abarca experiencias y
teoría en estos temas. Si bien la necesidad de ir más allá de la
metodología de Livingston ya era latente desde mucho antes,
ésta experiencia nos ha llevado a repensar nuestro proyecto,
desde una postura crítica y adquiriendo nuevos conocimientos,
como el del pensamiento complejo, las posturas y teorías de
los pioneros, sus metodologías y técnicas y fundamentar aún
más nuestro que hacer, en otras disciplinas como la pedagogía
popular y la comunicación social”. Y finalmente añaden que “ (…)
hemos ido adaptando dicha metodología a nuestro contexto
y el de cada una de las familias y personas con las que hemos
colaborado, siempre hemos sido muy reflexivos y el proyecto ha
ido cambiando, evolucionando. Estos últimos meses, con todo lo
aprendido en el Diplomado ha sido bastante revolucionario, para
toda la organización y respecto a las herramientas, estrategias y
dinámicas”.
El diplomado fue ampliamente difundido en las redes sociales de
la Facultad de Arquitectura de la UNAM y de HIC-AL alcanzando
a más de 34 mil personas. La formación pretende ser repetida en
2020.

Expansión del proyecto de
El derecho a la ciudad
HLRN “Tierra y Hogar de las durante 2019
Durante 2019, la Plataforma Global por el Derecho a la
Mujeres”
De acuerdo con el giro de HIC hacia África que consta en los
informes de 2017 y 2018, el proyecto de HLRN “Assessing
the Impacts of Women’s Dispossession from Land and Home”
finalizó su primera fase en 2019. La red de organizaciones de
Miembros de HIC que trabajan en sus países y en conjunto se
extendió formalmente este año para incluir a Aliados-as de
India, Kenia, Uganda, Zambia y Zimbabue.
Los Miembros involucrados en la fase uno del proyecto (HLRNIndia, Mazingira Institute y Pamoja Trust de Kenia y Shelter and
Settlements Alternative: Uganda Human Settlements Network)
han elaborado documentos sobre las lecciones aprendidas al
aplicar la Herramienta de Evaluación de Impacto de Violaciones
a casos estratégicamente seleccionados. Los recién llegados al
proyecto, Zimbabwe People’s Land Rights Movement (ZPLRM)
y Civic Forum on Housing and Habitat (Zambia), ahora están
preparados para realizar el mismo ejercicio diagnóstico y ejercer
incidencia basada en pruebas para los derechos a la vivienda y la
tierra en sus países respectivos.
Entre las lecciones, están los vínculos indisociables entre la
salud de las mujeres y la vivienda, la necesidad de tener más
en cuenta cómo abordar los impactos de prácticas habituales
potencialmente dañinas, oportunidades y amenazas de la crisis
de la COVID-19, varias rutas de incidencia y corrección legales
y alternativas, las percepciones de los hombres preocupados,
el cuestionamiento de los conceptos de autonomía (en relación
con la dignidad y los derechos humanos), los valores de los
vínculos sociales y la fragilidad de asunciones sobre los valores
de las mujeres en pos de la igualdad de género. Además de estos
temas, los-as Aliados-as han hecho planes para actividades de
investigación e incidencia específicas que se desarrollarán en
cada país y en foros globales durante la fase dos del proyecto en
2020 y más adelante.
Todos los materiales y resultados del proyecto hasta la fecha,
incluidas las reseñas literarias, el material de formación sobre
la normativa, el material de formación técnica, los informes de
talleres, una tipología nacional de violaciones de derechos a la
vivienda y la tierra de las mujeres, casos ilustrativos de India,
Kenia y Uganda, análisis de casos de plena aplicación, encuesta
con perspectiva de género y herramientas de cuantificación
e informes de proyecto, están disponibles en la página del
proyecto de HLRN “Tierra y Hogar de las Mujeres”. El informe
final de proyecto de la fase uno ofrece un resumen integral de
lecciones y reflexiones a finales de 2019, incluidos temas en los
que valorar avanzar y perspectivas de actividades de este año.

Ciudad (PGDC)4 avanzó en su objetivo de promover la acción
política y el cambio social mediante la promoción, la defensa
y el cumplimiento del derecho a la ciudad en cuatro frentes,
coincidiendo con la involucración activa de sus grupos de
trabajo:
Incidencia: se adoptó el plan de incidencia PGDC 20192021, que establece tres estrategias de incidencia a medio
plazo: (i) visibilización, (ii) reconocimiento en la legislación, las
políticas y los programas e (iii) implementación. El plan también
establece oportunidades de incidencia estratégica hasta 2021.
Con base en esto, el grupo ha coordinado la participación en
varios eventos y elaborado algunos documentos de incidencia,
como: Triennale des Habitants (reunión trienal de habitantes)
(Douala, Abril); asamblea de UN-Habitat (Nairobi, mayo) con la
declaración colectiva sobre el plan estratégico de UN-Habitat
2020-2025; reunión anual de la red Co-Hábitat (Ginebra, junio);
Festival Internacional de la Vivienda Social (Lyon, junio); Foro
Político de Alto Nivel (NYC, julio), con el mensaje: Implementar la
Agenda 2030 y los ODS con un enfoque de Derechos Humanos
– ¡Derecho a la Ciudad para todas! (leer la declaración); Foro
Mundial de Ciudades por los Derechos Humanos (Gwangju,
octubre); cumbre mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (Durban, noviembre), con el documento político sobre
el derecho a la ciudad; COP25 (Madrid, diciembre), con nuestra
declaración Enfrentando el cambio climático a través de los
Derechos Humanos relativos al Hábitat y el Derecho a la Ciudad,
entre otros actos.
Además, se desarrolló una plataforma de Agenda por el Derecho
a la Ciudad para las Elecciones Municipales en coordinación con
el Observatori DESC.
Investigación y formación: con base en el diálogo colectivo y las
propuestas provenientes de Miembros de la PGDC, se diseñaron
dos iniciativas colectivas de acción para la investigación para
llevar a cabo en 2021: (a) el derecho a la ciudad en Asia y (b)
género, diversidad y derecho a la ciudad.
Aprovechando las oportunidades de actos internacionales
y nacionales en los que la PGDC y sus Miembros estuvieron
presentes en acciones de incidencia, también se llevaron a cabo
varias actividades de formación y capacitación.

Foto de familia de la PGDC durante el Foro
Político de Alto Nivel 2019

4   La PGDC es una red abierta, flexible y diversa de organizaciones de la sociedad civil y de gobiernos locales comprometidos con la acción política y el cambio social a
través de la promoción, defensa y cumplimiento del derecho a la ciudad a todos los niveles, dedicando especial atención a las personas y comunidades afectadas por la
exclusión y la marginación.
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Comunicación: siguiendo el objetivo del Plan de Comunicación
de la PGDC de promover la participación activa de sus
Miembros, movilizar la comunidad y visibilizar el derecho a la
ciudad entre el público general, el plan de acción incluía cuatro
campañas temáticas, cada una de ellas implementadas en
coordinación con varios Miembros de la PGDC: derecho de las
mujeres a la ciudad con CISCSA; ODG y el derecho a la ciudad
durante el Foro Político de Alto Nivel; la juventud y el derecho a
la ciudad con TECHO y defensores-as de los derechos humanos
al hábitat con HIC. Más allá de estas cuatro campañas
principales, la PGDC también promovió campañas específicas
junto con sus miembros, como el congreso de UCLG en Durban
para promocionar el documento político sobre el derecho a la
ciudad, la COP25 y la campaña del Día de los Derechos
Humanos, que da continuidad al trabajo de los-as defensores-as
de los derechos humanos.
Grupo de género y diversidad: en 2019, este grupo de trabajo
temático logró diseñar e implementar una campaña de
comunicación erigida alrededor del Manifiesto por el Derecho
a la Ciudad de las Mujeres. El grupo también empezó a trabajar
en un proyecto de investigación con el grupo de trabajo de
investigación y formación que se centra en el derecho de las
mujeres a la ciudad y cómo se está implementando (o no) en
diferentes regiones.
Agradecemos el trabajo de nuestros Miembros y Aliados-as, su
apoyo es básico para que todo esto sea posible.
¡Pongamos a las personas y el planeta en el centro de las agendas
globales y logremos el derecho a la ciudad para todas!

Investigación para la
acción de HIC en África,
Latinoamérica y Europa

adelante, “IA”) llamada “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 realizando en
colaboración con dos equipos globales de HIC, el Secretariado
General (HIC-GS) e HIC Latinoamérica (HIC-AL).5
En concreto, la IA busca cumplir el objetivo 2 del proyecto
“Reivindicando los derechos al hábitat a todos los niveles”:
La sociedad civil y las organizaciones de base (OSC-OB), en
asociación con los gobiernos locales (en adelante, “GL”) y las
instituciones académicas y de formación (IAF), 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.
Para tal fin, la IA tiene los objetivos siguientes, como se expone
en sus Términos de Referencia (TdR):
1. Entender cómo los GL 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
implicados en acciones por los derechos relativos al hábitat
con los que HIC tiene una relación estrecha o en desarrollo,
estrategias utilizadas para asegurar que los GL aborden estos
elementos en su gestión y en sus políticas públicas.
3. Entender cómo los GL 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.
Los resultados de la IA, con las respuestas a estos tres objetivos,
serán recopilados en un informe final que se publicará en 2020 y
que se facilitará a IAF y GL y se divulgará de forma pública tanto
dentro como fuera de HIC, cumpliendo así con el objetivo del
proyecto anteriormente mencionado.
Dada la dimensión de los objetivos de la IA y el tiempo y recursos
limitados, la investigación se ha dividido en tres componentes
regionales: África, llevado a cabo por el HIC-GS; Europa, con
diferentes subcomponentes, (1) un resumen general realizado
por el HIC-GS en colaboración con estudiantes de postgrado
del Departamento de Estudios Urbanos y Planificación de la
University of Sheffield, (2) España, llevado a cabo por David
Hamou del Observatori DESC, (3) Francia, llevado a cabo
por AITEC y (4) Alemania, llevado a cabo por el HIC-GS y
Latinoamérica, llevado a cabo por HIC-AL en colaboración con
los grupos de trabajo regionales de HIC.

HIC está llevando a cabo una investigación para la acción (en
5

Como reflejo de los contextos geográficos únicos de cada
región y los recursos disponibles de los equipos responsables,

Los documentos de trabajo de la investigación para la acción se pueden encontrar aquí
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el alcance exacto y la metodología se han modificado para
cada uno; no obstante, todos mantienen los objetivos de
investigación unificados especificados anteriormente. Al
recopilar los resultados, habrá que realizar una investigación
de análisis entre las tres regiones con recomendaciones finales
para ofrecer estrategias para influir en la política.

Región de África
La investigación de la Región de África se puso en marcha con
la difusión de los TdR a los Miembros de HIC anglófonos y
francófonos en todo el continente en julio de 2018, en la que se
les pedía que participaran en entrevistas, que son la base de la
recopilación de datos6. Esta parte está a punto de terminar un
borrador final, en el que solo falta incluir el contenido gráfico y
traducirlo del inglés al francés y el español7. En total, el borrador
final de la IA contendrá nueve organizaciones entrevistadas.
La investigación fue documental, las entrevistas se realizaron
por Skype (o, donde la infraestructura de internet no lo permitía,
por WhatsApp), con datos respaldados por documentos
públicos, cuando era pertinente. En comparación con otras
partes, la región de África se ha centrado más en cómo la política
se ha visto influida por movimientos sociales y actores de la
sociedad civil, en oposición a cómo los GL han implementado y
retardado estos cambios. Esto es una reflexión sobre la realidad
de las desigualdades estructurales materiales a veces extremas
que significa que, de las personas entrevistadas, la mayoría
de las que luchan por los derechos humanos y el derecho a la
ciudad en África tienen recursos limitados y acceso todavía más
limitado a las palancas de cambio dentro de las instituciones de
los GL. Este es otro reflejo de la capacidad a menudo restringida
de los GL en África, ya sea por limitaciones constitucionales
intencionadas o como consecuencia de poderes muy limitados.
La parte africana ha proporcionado información valiosa sobre
cómo diferentes actores (que en la investigación se llaman
actores de hábitat locales o AHL) han respondido a contextos
políticos muy diferentes en todo África en aras de influir en
políticas relevantes para el derecho a la ciudad tan diversas como
la vivienda adecuada, los derechos a la tierra, WASH8, SWM9,
gestión de los bosques, derechos de las mujeres, servicios a la
juventud e incluso reformas constitucionales.
Las conclusiones de esta parte de la IA no son generalizables
porque los asuntos universales sobre cómo influir mejor en la
política no se pueden deducir de un conjunto de datos de un
continente tan grande y diverso como es África. Sin embargo,
sí que ofrecen una visión a través de las amplias experiencias
de lucha por el derecho a la ciudad: la eficacia del uso de
estrategias conflictivas, como la protesta en los contextos de
Kenia y Sudáfrica; las utilizadas por Muungano wa Wanavajiji y
Abahlali baseMjondolo respectivamente; la dificultad asociada

a la situación política excepcionalmente tensa en Costa de
Marfil por Action Internationale de Développement Intégral, en
un país en el que el activismo es captado con facilidad 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 Settlements and
Settlement Alternatives y Dajopen Waste Management. Por
último, las conclusiones sirven para ofrecer una gran variedad
de contextos —político, cultural, geográfico y material— con los
que los AHL pueden conocer la eficacia de diferentes enfoques
para influir en la política del gobierno.

Región de América Latina
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-AL10. Está previsto que se complete a principios
de 2020. De los tres casos concretos, la región de América Latina
quiere examinar el proceso de influir en la política y su posterior
implementación y preservación en la política a partes iguales.
Al contrario que en las otras regiones, examina la historia de la
aprobación de tres leyes en cinco países de América Latina en
relación con las memorias institucionales y las perspectivas de
Miembros y Aliados-as de HIC en la región. Como tal, su análisis
gira alrededor de las particularidades de la congruencia entre
legislaciones, convenciones internacionales, instrumentos
sociales, recursos financieros para la política por un lado y las
personas que quieren influir en la política por el otro.
Los estudios de casos concretos que se tratarán son: (1)
Argentina (la Ley de Acceso Justo al Hábitat de Buenos Aires;
el Instituto de Vivienda y Hábitat de San Martín de los Andes; la
urbanización de barrios populares de Buenos Aires); (2) Brasil:
Fondo de Desarrollo Urbano del municipio de Sao Paulo y (3)
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. Las entrevistas se realizarán en la misma reunión del
grupo de trabajo regional sobre la producción y gestión social
del hábitat, que se celebrará en México. Si se puede hacer, otras
instituciones que participan en este grupo podrían unir esfuerzos
y, de acuerdo con los Términos de Referencia establecidos
en entrevistas con representantes de todos los actores
involucrados, así como con un análisis de la documentación y
materiales ya existentes, hacer una investigación adicional al
trabajo en curso de HIC-AL.

6   Páginas que divulgan los TDR para Miembros anglófonos: https://www.hic-net.org/call-for-participants-research-action-with-hic-members-in-africa/
7   Documento de trabajo para el borrador final: https://drive.google.com/file/d/1dnJtbdlQPocsGc2nCmBC_om953YN4p3I/view?usp=sharing
8   Agua, saneamiento e higiene
9   Gestión de los residuos sólidos
10   TDR para el componente regional de América Latina https://drive.google.com/drive/folders/1d8eM2YRVWfNvz8wy1DKEHC5zB4d9rGq6
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Región europea
Dadas las numerosas y bien difundidas victorias de las personas
que luchan por los derechos humanos y el derecho a la ciudad
en Europa a nivel de GL, la primera fase de la sección europea
consistió en una colaboración con los estudiantes de posgrado
del Departamento de Estudios Urbanos y Planificación de
la University of Sheffield para llevar a cabo una revisión
bibliográfica de las tendencias relativas a las estrategias de los
actores que hacen campaña por el derecho a la ciudad y los
derechos humanos; de los movimientos que han asumido cargos
de autoridad dentro de los GL, como es el caso de Barcelona, y
un análisis de los medios a través de los cuales estas tendencias
han tratado de mantenerse11. Esta colaboración ha sido
estrictamente documental y basada en literatura académica y
gris, lo que ofrece una base útil sobre la cual recopilar datos12.
La segunda fase de la investigación europea, que ha tenido lugar
entre septiembre y la actualidad, se ocupa más del análisis y
la recopilación de datos y pone la atención en los estudios de
casos de particular interés identificados en la revisión de la
literatura en Francia (París), España (Barcelona) y Alemania
(Berlín)13. El componente relativo a España se ha realizado en
colaboración con David Hamou del Observatori DESC, al cual
se encargó realizar una investigación en profundidad de los
estudios del caso de Barcelona. El Miembro de HIC de Francia,
AITEC, se encarga del análisis del caso de Francia, mientras que
el componente de Alemania ha sido desarrollado por el HIC-GS.
De estos tres componentes europeos, dos ya están disponibles
y se están traduciendo.

Elección de la Nueva
Presidenta de HIC

El segundo mandato de la Presidenta de HIC, Lorena Zárate,
finalizó en noviembre de 2019. El proceso para elegir a un-a
nuevo-a Presidente-a se inició en julio de 2019 a través de las
redes sociales de HIC, el sitio web y la lista de correo, así como
un blog creado para tal propósito.
El Comité Electoral que dirigió este proceso, respaldado por
el Secretariado General de HIC, estuvo compuesto por seis
Miembros de HIC con paridad de género y regiones.
Se recibieron tres nominaciones válidas y uno de los nominados
retiró su candidatura, por lo que el proceso de elección fue entre
una candidata y un candidato, la Sra. Adriana Allen y el Sr. Malick
Gaye.
La lista de votantes contenía 89 Miembros. Se recibieron un
total de 63 votos, lo que supone una participación del 71 % de
los Miembros con derecho a voto. El proceso y el resultado de
estas elecciones fueron validados por el comité electoral.
La Sra. Adriana Allen fue elegida como Presidenta de HIC en
diciembre de 2019 para un primer mandato que durará hasta
diciembre de 2023.

11   TDR para la colaboración con UoSUSP: https://drive.google.com/file/d/1ebDwHsCtDUZOML6Qoh4ZVzQaA2gTwA7K/view?usp=sharing
12   Documento final enviado por UoSUSP: https://drive.google.com/open?id=1MVFecx10Pi_Cz4zsXG5WHPnJWQEsaHna
13   TDR para los casos de estudio de Francia y Barcelona, respectivamente: https://drive.google.com/drive/folders/1gqwuaWzYsmC-WqDmfhpWji2QR-FJ40j1
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Nueva representante en
el Consejo de Mujeres y
Movimientos Feministas

De acuerdo con la Constitución de HIC y el Reglamento, un
Miembro Asociado puede ser nombrado por el Consejo para
complementar su experiencia, conocimiento y áreas de interés.
Se consideran tres categorías para los Miembros del Consejo
Asociados o Invitados: movimientos sociales, grupos
discriminados y minorías, y mujeres y movimientos feministas.
En diciembre de 2018, el Consejo de HIC definió la necesidad
de encontrar una Representante para los grupos o movimientos
de mujeres y se puso en contacto con la Sra. Ana Falú para
ofrecerle este cargo. Ella aceptó el reto y presentó su
candidatura para la posición de Representante de Mujeres y
Movimientos Feministas en la Asamblea General. La moción fue
presentada por un Miembro de HIC de Chile, respaldada por
varios Miembros de HIC y aprobada por la Asamblea General.
Se pidió al Consejo que aprobara formalmente su inclusión
y fue nombrada Representante de Mujeres y Movimientos
Feministas en febrero de 2019, posición que asumirá por un
primer mandato hasta enero de 2023.
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Aliados-as de HIC
HIC realizó acciones de incidencia ante las
instituciones internacionales en 2019
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)
High Level Political Forum (HLPF)
Human Rights Council (HRC)
UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination
(CERD)
UN Habitat Assembly
UN Habitat Executive Board
United Nations Climate Change Conference (COP)
Universal Periodic Review – UN Human Rights Council
Urban 20 (U20)

HIC cooperó con organizaciones multilaterales en
2019
Committee on NGOs, Department of Social and Economic
Affairs NGO Branch (ECOSOC)
Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women (CEDAW)
Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)
Economic Commission for Latin America and the Caribbean
(ECLAC)
Food and Agriculture Organization (FAO)
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian
Arab Republic
Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)
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)
UN Department of Social and Economic Affairs (UNDESA)
UN Development Programme (UNDP)
UN Economic Commission for Africa (UNECA)
UN Economic Commission for Europe (UNECE)
UN Environment Programme (UNEP)
UN Human Settlement Programme (UN-Habitat)
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 2019
Brot für die Welt
Cardiff University / Economic and Social Research Council
(ESCR)
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme
Food and Agricultural Organization
FoodFirst Information and Action Network International
Ford Foundation
Misereor
Rosa Luxemburg Stiftung
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Wellspring Advisors

Aliados-as Internacionales de HIC
Accountability Counsel
Action Group on Erosion, Technology and Concentration (ETC
Group)
Ahwaz Human Rights Organization
All Together in Diversity - Fourth World (Switzerland)
Americans for Human Rights in Bahrain
Association for One Democratic State
Association of International Dalit Solidarity
Bahai International
Bank Information Center
Boston University Human Rights Clinic
Center for Economic and Social Rights
Centre d’Études et de Documentation Économiques,
Juridiques et Sociales
Centre Europe – Tiers Monde
Centre Kurde des Droits de l’Homme
Cities for Adequate Housing
Civil Society and Indigenous Peoples Mechanism for relations
with the Committee on World Food Security
Civil Society Mechanism (CSM) for the Committee on World
Food Security (CFS)
Coalition for the International Criminal Court
CoHabitat Network
Commission Amazigh Internationale pour le Développement et
les Droits de l’Homme
Congrès Mondial Amazigh
Displacement Research and Action Network, Massachusetts
Institute of Technology
Ecumenical Advocacy Alliance
Extraterritorial Obligations (ETO) Consortium
Food First Information and Action Network International
Forest Peoples Programme
Foro de Autoridades Locales
France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand
Franciscans International
Friends of the Earth
Global Convergence of Land and Water Struggles
Global Initiative on ESC Rights
Global Land Alliance
Global Land Tool Network
Global Platform for the Right to the City
Global Policy Forum
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 Indian Treaty Council
International Land Coalition
International Network for Economic, Social and Cultural Rights
International Organization for Migration
International Planning Committee for Food Sovereignty

International Tibet Network
International Trade Union Confederation
Kashmir Law and Justice Project
Landesa
Major Group of Children and Youth
Major Group of NGOs
Major Group of Women
Major Groups and Other Stakeholders HLPF Coordination
Mechanism
Make The Shift Campaign
Milan Urban Food Policy Pact
Minority Rights Group
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les
Peuples
Muslims for Progressive Values
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 Economy
Social Watch
Society for International Development
Students for a Free Tibet
TECHO Internacional
The Global Network on Disability Inclusive and Accessible
Urban Development
Transnational Institute
Transparency International
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Union of Indigenous Nomadic Tribes of Iran
United Cities and Local Governments
Unrepresented Nations and Peoples Organization
Urban Social Forum
URGENCI The International Network for Communitysupported Agriculture
WaterAid
Western Sahara Resources Watch
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing
World Alliance of Mobile Indigenous Peoples
World Council of Churches
World Enabled
World Forum of Fisher Peoples
World March of Women
World Social Forum (WSF): International Council (IC)
World Social Forum of Transformative Economies

Aliados-as nacionales y regionales de HIC
06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez
Actions pour les Droits, l’Environnement et la Vie
Addameer Prisoner Support and Human Rights Association
Alcaldía de Barcelona
Al-Marsad – Arab Human Rights Centre in Golan Heights
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
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Humanos México
Amel Association, House of Human Rights
Appropriate Development, Architectural and Planning
Technologies
Arab Group for the Protection of Nature
Arab Land Initiative/ةيبرعلا يضارألا ةردابم
Arab Network for Food Sovereignty
Arab NGO Network for Development
Área Metropolitana de Barcelona
Asia Peasant Coalition
Asian Commission for Human Rights
Asociación Americana de Juristas
Association for the Presence of Human Security
Association of Iranian Women for Sustainable Development
Association Torba: Association pour le maintien d’une
agriculture Paysanne (Algeria)
Association Tunisienne des Femmes Démocrates
Atelier Populaire d’Urbanisme
ATTAC-Maroc
Black Rose Books
Cairo Institute for Human Rights Studies
Centre d’Etudes et de Formation Populaires pour les Droits de
l`Homme
Centre for Research and Advocacy
Centre for the Sustainable Use of Natural and Social Resources
Centre ville pour tous Marseille
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro Nacional de Comunicación Social
Civil Litigation Clinic, Boston University
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua
Colegio de Arquitectxs de la Provincia de Buenos Aires
Danish Institute for Human Rights
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Defensoría del Pueblo Ecuador
École d’Urbanisme de Paris-MSH Paris Nord
Egypt’s Urban Research Collective
Egypt’s Urban Research Collective
Ekta Parishad
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre
DESC
European Action Coalition for the Right to Housing and to the
City
European Coordination of Committees and Associations for
Palestine
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional
Autónoma de México
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de la República (Uruguay)
Fédération Nationale du Secteur Agricole
FLACSO Ecuador
Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social y la
Democracia Participativa
Fórum Nacional de Reforma Urbana do Brasil
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
Global Freedom of Expression, Columbia University
Graduate Institute of Development and International Studies
Gray Panthers
Hebron Rehabilitation Committee
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
International Youth Council – Yemen
Joint Center for Housing Studies and Graduate Schools of
Design - University of Harvard
Kayan - Feminist Organization
Kenya Human Rights Commission
Kota Kita
La Sandía Digital
Laboratoire LAVUE- Université de Paris Nanterre
Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables
Latin American Association of Promotion
Lebanese Union for People with Physically Disabilities
Lincoln Institute for Land Policy
Maat Foundation for Peace, Development and Human Rights
Majalat
Mercociudades
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos
Movimiento Urbano Popular
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
National IDPs Network
Negev Coexistence Forum for Civil Equality
Observatorio Vecinal del Centro Histórico
OXFAM México
Pensadoras Urbanas
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Plataforma mesoamericana de productores sociales de
vivienda sustentable
Poder Inquilinx and Right to the City Alliance
Public Works Studio
Red de Desalojados
Red de Mujeres Iberoamericanas
Red Nacional de Productores Sociales de Vivienda
Red ProTerra
Red Universitaria de Cátedras de Vivienda (Red ULACAV)
Refugee Studies Centre, University of Oxford
Réseau Algérien des Associations de la Pêche Artisanale
Réseau des organisations paysannes et de producteurs de
l’Afrique de l’Ouest
Réseau Mauritanien pour l’Action Sociale
RESURJ: Realizing Sexual and Reproductive Justice
Sahrawi Natural Resources Watch
Saudi Green Building Forum
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
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Teachers Creativity Center
Terre & Humanisme
The National Campaign to Protect the Bisri Valley
The Nature of Cities
The Schools of Public Engagement - The New School
Tibet Bureau
Tibet Justice Center
Transparency Forum / Land Reparations Project
Union Générale Tunisienne du Travail
Union of Agricultural Workers Committees
Union of Palestinian Municipalities
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata
Universidad del Medio Ambiente
Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de
Arquitectura
Université d’Alger, Faculté de Droit
Urban Reform Coalition
Urbanet
Urgence Palestine
World Uyghur Congress
Yemen Observatory for Human Rights

Estado Financiero de HIC 2019
Debido al cambio de auditores-as de HIC en los últimos años, se ha producido un retraso en las auditorías correspondientes
y en la publicación de los estados financieros consolidados de HIC. El Secretariado General de HIC está trabajando para
que los estados financieros consolidados pendientes sean elaborados y aprobados por el/la Tesorero-a de HIC en 2021.
Esta información se publicará en la página web de HIC, y el Informe Anual se actualizará tan pronto como se complete
la auditoría.
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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.

Coalición Internacional del Hábitat
Para más información sobre HIC y sus Centros de Referencia, por favor visite las
siguientes páginas web:

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 (Benín)
www.bethesdabenin.org
jyz.dcam_bethesda@yahoo.fr

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

HIC Secretariado General
Oficina de Coordinación, Barcelona - HIC-GS
www.hic-net.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
Social
Networks
Facebook Social Networks
Twitter
Facebook
www.facebook.com/habitatinternationalcoalition
@habitat_intl
www.facebook.com/habitatinternationalcoalition
Twitter
Canal
de Youtube de HIC
Twitter
@habitat_intl - Habitat International Coalition
www.youtube.com
@habitat_intl
HICfotográfica
Video Channel
Galería
de HIC
HIC
Video
Channel
www.youtube.com
- Habitat International Coalition
https://photos.app.goo.gl/7wqUAQQuomBGn8HX8
www.youtube.com - Habitat International Coalition
HIC photo gallery
HIC photo
gallery
www.flickr.com/photos/126777733@N05
www.flickr.com/photos/126777733@N05

