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1. Bienvenida: Vídeo "45 años de HIC” 

Presidencia de la sesión: Adriana Allen (AA), Presidenta de HIC 

Bienvenida a los-as participantes y lanzamiento de la celebración del 45º 

aniversario de HIC.  

 

1.1 Celebrando 45 años de vida de HIC  

Todos-as ven el vídeo "45 años de HIC". Pulse aquí para verlo. 

AA: La celebración es una oportunidad para mirar al pasado y al futuro, para 

reflexionar de forma crítica y colectiva, para pensar sobre lo que viene y para 

crecer juntos-as como Coalición. Es importante notar que lo hacemos en un 

momento crucial de la historia, las luchas que inspiraron la creación de HIC hace 45 

años siguen siendo relevantes y hay nuevos retos: la pandemia de COVID-19, la 

emergencia climática, la financiarización de la vida y la transición urbana. La 

misión y la visión de HIC son hoy más relevantes que nunca y tenemos que pensar 

en cómo hacer crecer nuestra voz juntos-as en los próximos años. Tendremos una 

serie de eventos, cuatro publicaciones en torno a los 4 temas clave de HIC: 

derecho a la vivienda y a la tierra, género, producción social del hábitat y medio 

ambiente sostenible, y si es posible, una reunión presencial alrededor de junio, en el 

marco del Foro Urbano Mundial (FUM). 

 

1.2 Miembros de HIC en memoria 

AA: 2021 también ha sido un año muy triste. Hemos perdido a cuatro queridos-as 

colegas. Uno de los puntos fuertes de la Coalición es recordar y valorar el legado 

de todos sus Miembros. 

Todos-as miran el video "Miembros de HIC en memoria". Pulse aquí para verlo. 

 

2. Aprobaciones y presentaciones 

Presidencia de la sesión: Adriana Allen (AA), Presidenta de HIC 

 

2.1 Aprobación de la agenda 

Presenta la agenda de la reunión de la Asamblea General (AG). También ha sido 

enviada por correo electrónico. No hay comentarios, por lo cual la agenda se 

considera aprobada. 

 

2.2 Aprobación de las minutas de la reunión de la AG de febrero de 2021  

https://www.youtube.com/watch?v=Epx3KiZ97kw
https://www.youtube.com/watch?v=wFC5VReBk6U


Las minutas se enviaron por correo electrónico y, al no haberse recibido ningún 

comentario, se consideran aprobadas por la Asamblea General. 

2.3 Presentación: Informes financieros 2017, 2018, 2019 

Ponente: Alexandre Apsan Frediani (AF), integrante del Consejo y Tesorero 

Los informes financieros anuales consolidados de HIC se elaboran a partir de los 

informes financieros anuales auditados de cada uno de los 4 Centros de Referencia 

de HIC, HIC América Latina (HIC-AL), HIC Medio Oriente /Norte de África (HIC-

MENA), la Red por los Derechos a la Vivienda y a la Tierra (Housing and Lands Rights 

Network – HLRN) y el Secretariado General de HIC (SG de HIC). Es importante 

señalar que cada Centro de Referencia es financieramente independiente. Esto 

significa que cada Centro de Referencia recauda sus propios fondos y tiene sus 

propios procesos de contabilidad y auditoría. En cada columna se detallan los 

ingresos y gastos anuales de cada Centro de Referencia.  



 



 



 

En cuanto a los ingresos globales de HIC en los ejercicios 2017-2019: los ingresos de 

HIC-AL son muy constantes y los de HLRN y del SG han aumentado. En general, HIC 

ha dedicado fondos principalmente en proyectos y costes de personal. HIC-MENA 

tiene algunos déficits. En el chat de Zoom, el Coordinador de HLRN, Joseph 

Schechla, explicó que estos déficits de HIC-MENA representan el salario acumulado 

que aún se le debe, pero no son un déficit como tal. 



HIC dedica más del 50% de los fondos en costes de personal, lo que significa que los 

gastos se centran en un aspecto fundamental de la Coalición, es decir, en el apoyo 

al funcionamiento de la misma. A lo largo de los tres años, hay una fluctuación de 

los gastos relacionados con los proyectos que se explica por las diferentes fechas 

de inicio y finalización de los proyectos de cada Centro de Referencia. Estas 

fluctuaciones no afectan el equilibrio global del presupuesto, lo que constituye una 

señal de salud financiera. 

Necesitamos armonizar mejor las prácticas contables de los diferentes Centros de 

Referencia para ponernos al día con los informes financieros consolidados 

pendientes de 2020 y 2021 y estar al día con la futura contabilidad consolidada y 

los reportes de la Coalición global. En segundo lugar, en cuanto a los fondos que 

HIC traslada de un año a otro, no está claro qué montos serán dedicados a futuros 

proyectos y qué montos a ahorros. Por último, HIC debe abordar el déficit en el 

balance anual de HIC-MENA. A partir de 2021, HIC-MENA y HLRN han reducido el 

déficit y están debatiendo soluciones para hacer frente a los antiguos pasivos. 

El Secretariado General distribuyó los informes financieros a los Miembros de HIC 

para que formularan sus consultas, enviarán sus comentarios del 20 de diciembre 

de 2021 al 26 de enero de 2022, tras lo cual serán aprobados.  

3. Revisión de 2021  

3.1 Actualizaciones de la Coalición (Membresía y Consejo) 

Ponente: Marie Bailloux (MB), Coordinadora de Membresía, Secretariado General 

de HIC (Pulse aquí para ver la presentación) 

Bienvenida a 10 nuevos Miembros:  

• CIVITIC Red Universitaria de Estudios Urbanos / Ecuador;  

• Colectivo Poder Habitar / Argentina;  

• Ciudad Común (CC)/ Chile; 

• Community Alliance for Human Settlements / Zimbabue;  

• Femmes Rurales Amies de la Paix et du Développement (FERAPAD) / R.D. 

Congo;  

• Grassroots Trust for Community Organization / Kenia;  

• Shift 4 Change (S4C) / Kenia;  

• Human Rights and Democracy Media Center (SHAM)/ Palestina;  

• London South Bank University School of the Built Environment and Architecture 

(LSBU) / Reino Unido;  

• Working People’s Charter / India.   

Resultados de la "Encuesta a los Miembros: Construyendo una Fuerza Social" 

(“Building Social Force Member Survey) llevada a cabo en septiembre de 2021:  

• Organizaciones afiliadas que trabajan actualmente en el ámbito de los 

Enfoques Feministas del Hábitat: 89%; Derechos a la Tierra: 89%; Incidencia 

Multinivel: 90%. 

https://docs.google.com/presentation/d/19wceMXiehCcOB7lacGQzbAzf-Hhz3UE2/edit?usp=sharing&ouid=110707299604578959494&rtpof=true&sd=true


• Miembros interesados-as en participar en espacios de aprendizaje mutuo e 

incidencia política: Enfoques Feministas del Hábitat: 90%; Derechos a la Tierra: 

98%; Incidencia Multinivel: 95%. 

Representante al Consejo para los Movimientos Sociales: desde marzo de 2021, el 

Consejo de HIC ha lanzado una convocatoria para un-a Representante de los 

Movimientos Sociales. Aunque se trata de un puesto global, el Consejo pidió 

específicamente candidaturas de África Subsahariana para garantizar el equilibrio 

regional en el Consejo.  Los-as integrantes del Consejo han entrevistado a tres 

excelentes candidatos-as y aún no ha decidido quién será seleccionado-a para 

este puesto.  

3.2 Espacios de aprendizaje mutuo 

Ponente: Yolande Hendler (YH), Secretaria General 

Durante la Asamblea General de HIC en febrero de 2021, una de las principales 

peticiones de los Miembros de HIC fue reforzar la interacción, movilización, creación 

de redes y comunicación interregionales. Desde entonces, HIC-GS, HIC-AL y HLRN 

unieron fuerzas en un proyecto global con Knowledge in Action for Urban Equality 

(Conocimiento en Acción para la Igualdad Urbana – KNOW) y otros financiadores.  

Los tres espacios de aprendizaje mutuo son: Enfoques Feministas del Hábitat, 

Derechos a la Tierra e Incidencia Multinivel.  

Los espacios de aprendizaje mutuo están enraizados en la larga historia de 

prácticas emancipatorias de aprendizaje de HIC. Vinculan el aprendizaje con 

acciones concretas de incidencia/abogacía y apuntan a construir la fuerza social 

de HIC. Son encuentros interregionales de varias sesiones que ayudan a los-as 

participantes a priorizar, elaborar estrategias, aprender y abogar juntos-as por los 

derechos humanos relacionados con el hábitat. Estas reuniones son 

conceptualizadas y dirigidas por facilitadores-as Miembros de HIC, apoyados-as por 

la Presidenta de HIC y los equipos del Secretariado General, HIC-AL y HLRN.  



 

 

En los últimos cuatro meses, el equipo ha estado trabajando con los-as facilitadores-

as en la planificación y en el enfoque pedagógico. La siguiente etapa será la 

realización de las sesiones de aprendizaje en línea a partir de febrero de 2022, y el 

lanzamiento de invitaciones a los Miembros de HIC.   

3.3 Aspectos destacados de incidencia/abogacía 

Presidencia de la sesión: Adriana Allen (AA), Presidenta de HIC 

Este año se ha realizado una gran labor de abogacía/incidencia, pero quiere 

destacar tres aspectos:  



i) la consolidación colectiva del Manifiesto Voces del Hábitat, que 

continuará durante 2022;  

ii) la ampliación de la abogacía/incidencia de HIC, estableciendo nuevas 

alianzas y formas de trabajo, como por ejemplo con Ciudades y 

Gobiernos Locales Unidos (CGLU). HIC es un aliado esencial del nuevo 

informe GOLD sobre la igualdad urbana, que se lanzará en 2022, y está 

estableciendo un diálogo cruzado con muchos-as Relatores-as Especiales  

de la ONU cuyos mandatos son muy relevantes para la defensa de los 

derechos humanos relacionados con el hábitat (https://www.hic-

net.org/es/segundo-dialogo-entre-la-sociedad-civil-los-gobiernos-locales-

relatores-onu/);  

iii) el apoyo a las iniciativas de los Miembros, como la influencia en la 

Constitución de Perú o la presión por cambios legales y políticos en 

España y Zimbabue. 

4. Actualizaciones regionales y temáticas de HIC  

4.1 Regionales 

África (pulse aquí para ver el documento en inglés) 

Ponente, Sam Ikua Thiong'o (SI), Centro de Referencia de África Subsahariana de 

HIC (SSA) 

Presenta el informe del Centro de Referencia HIC SSA, también conocido como 

Punto Focal de África anglófona, con sede en Mazingira Institute (Kenia). El punto 

Focal de África francófona tiene su sede en la ONG BETHESDA (Benín). Davinder 

Lamba, Sam Ikua Thiong'o y Diana Lee-Smith apoyan las operaciones del Punto 

Focal. 

Proyecto HLRN “Tierra y Hogares de Mujeres” (WLH) 

El proyecto fue iniciado y coordinado por HIC-HLRN. La primera fase del proyecto 

incluyó a Miembros de HIC en Kenia (Mazingira Institute y Pamoja Trust) y Uganda 

(SSA: UHSNET), y la segunda fase incluyó a Zimbabue (Zimbabwe Peoples Land 

Rights Movement) y Zambia (Civic Forum on Housing and Habitat). El proyecto de 

Zimbabue consistió en un estudio para evaluar el impacto, sobre todo en las 

mujeres, de un desalojo forzoso inminente, y el de Zambia en un estudio sobre la 

violación de los derechos a la tierra de las mujeres indígenas. Talleres (presenciales y 

virtuales) fueron organizados para compartir y difundir las conclusiones. Diana Lee-

Smith y Sam participaron en los talleres y compartieron los resultados del estudio de 

Kenia.  

Grupo de Trabajo Mujeres y Hábitat en África (WHAWG) 

El WHAWG se inició a través de una nota verbal preparada por Diana, Secretaria 

anterior de la red HIC Women and Shelter (HIC WaS). El grupo de trabajo fue 

presentado en la última Asamblea General de HIC.   

https://www.hic-net.org/es/vocesdelhabitat-manifesto/
https://www.hic-net.org/es/segundo-dialogo-entre-la-sociedad-civil-los-gobiernos-locales-relatores-onu/
https://www.hic-net.org/es/segundo-dialogo-entre-la-sociedad-civil-los-gobiernos-locales-relatores-onu/
https://www.hic-net.org/es/segundo-dialogo-entre-la-sociedad-civil-los-gobiernos-locales-relatores-onu/
https://drive.google.com/file/d/1b_jqKWX3Q9B77amuydNULW7fgd1ya-Jg/view?usp=sharing


Revisión institucional de HIC 

Una revisión institucional independiente de HIC resultó de las consultas entre los 

Miembros de HIC África, incluyendo a los-as integrantes del Consejo de Sabios-as, 

Diana y Davinder, y al Consejo de HIC, tras la renuncia de Dr. Ify Ofong de su cargo 

de Representante de la Región de África al Consejo de HIC. 

Los-as integrantes del Consejo de Sabios-as presentaron una carta sobre la "Mejora 

de la situación problemática en HIC" a los Miembros de HIC África y al Consejo. Los-

as integrantes del Consejo de Sabios-as estiman que la revisión institucional 

identificará las oportunidades para mejorar el rendimiento de HIC en la región de 

África, así como la gobernanza de HIC en general, así como su imagen global.  

Grupo de WhatsApp 

Los Miembros de HIC África han formado un grupo de WhatsApp como plataforma 

para la comunicación y respuestas rápidas sobre los asuntos de HIC en la región. 

Los-as administradores-as son algunos-as Miembros claves de la región africana, así 

como el Secretariado General de HIC. 

Defensa/abogacía por la justicia climática durante el mes de Octubre Urbano 

Diana participó en el evento virtual. Su contribución versó sobre los sistemas 

alimentarios urbanos y el cambio climático, basándose en el amplio trabajo de 

Mazingira en este ámbito. Explicó cómo los-as agricultores-as urbanos-as de Nairobi 

reciclan los desechos del ganado como un insumo para mejorar la salud de los 

suelos, para la producción de cultivos saludables, incluyendo el reciclaje de 

desechos orgánicos y no orgánicos, y esto contribuye a mitigar el cambio climático 

y los impactos ambientales perjudiciales.  

Puesto de coordinador-a de aprendizaje  

El Punto Focal publicitó la vacante en inglés y en francés a través de las redes de la 

región, ya que los-as candidatos-as debían ser bilingües. El esfuerzo tuvo éxito y el 

panel de entrevistas de HIC nombró a una Coordinadora de aprendizaje de 

Nairobi. 

Consejo Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos 

Davinder colaboró con Joseph Schechla, Coordinador de HIC-HLRN, en la 

formulación de la presentación de HIC sobre los puntos relevantes de la agenda de 

la Segunda Sesión del Consejo Ejecutivo celebrada en noviembre. Fue presentada 

al Programa por el SG de HIC tras la aprobación del Consejo de HIC. 

Representación de HIC en el Grupo de trabajo sobre la Juventud por la Soberanía 

Alimentaria del CIP 

Samuel representa a HIC en el Grupo de trabajo sobre la Juventud del Comité 

Internacional de Planificación (CIP) para la Soberanía Alimentaria. Facilitó su sesión 



de formación “Ciclo de elaboración de políticas públicas para la agricultura 

familiar”, con el fin de desarrollar la capacidad de los-as jóvenes para participar 

eficazmente en los procesos de elaboración de políticas a nivel nacional, regional e 

internacional. Se organizó en colaboración con la FAO y el FIDA. 

La movilización de la región africana contra la Cumbre de Naciones Unidas sobre 

Sistemas Alimentarios (UN FSS) 

Sam representó a HIC en el grupo de la región africana para la movilización contra 

la postura neoliberal de la UNFSS 2021 y la captura corporativa de los sistemas 

alimentarios, particularmente en África.  

Entre otras acciones, el Grupo Africano envió una carta abierta a la Unión Africana 

denunciando la llamada posición "común" de la UA sobre la UNFSS, que apoya la 

agricultura corporativa e ignora el derecho humano a la alimentación. 

Fallecimiento de El Hadji Malick Gaye 

La fraternidad de HIC y la membresía de la región de HIC África lamentan el 

prematuro fallecimiento de Malick Gaye, Director Ejecutivo de ENDA RUP, y antiguo 

Centro de Referencia de HIC-SSA (Senegal). 

En el Boletín de HIC se publica un homenaje de Davinder: "Como colaborador y 

promotor sin precedentes de HIC en la región africana y en todo el mundo, deja un 

vacío que nunca podrá ser llenado". 

Medio Oriente y Norte de África 

Ponente: Ahmed Mansour (AM), HIC-MENA (pulse aquí para ver la presentación en 

inglés) 

En octubre de 2021, HIC-MENA lanzó su nueva investigación intitulada "Contar con 

la Justicia: Víctimas de violaciones de los derechos a la tierra y apoyo al proyecto 

de justicia transicional para reparaciones en Yemen", que se basó en el proyecto 

implementado en Yemen con los Miembros de HIC sobre la aplicación de la 

herramienta de contabilización de costes para las víctimas de las violaciones de los 

derechos a la tierra y a la propiedad.    

En febrero de 2021, durante la Segunda Conferencia Árabe sobre la Tierra, HIC-MENA 

presentó, en colaboración con la Red Mundial de Herramientas de la Tierra (Global 

Land Tool Network, GLTN en inglés) una clase magistral sobre la tierra como derecho 

humano.  

En marzo de 2021, HIC-MENA se unió al foro de las OSC árabes sobre desarrollo 

sostenible para preparar el proceso del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 

Sostenible (HLPF) 2021. HIC-MENA participó con una presentación sobre "La acción 

climática de lo global a lo regional". 

https://drive.google.com/file/d/19o6V69fxHqS0gU7lktrwanqArPcpdKBy/view?usp=sharing


En abril de 2021, HIC-MENA y sus Miembros participaron en una serie de informes de 

los Relatores Especiales sobre el derecho a una vivienda adecuada, la alimentación, 

Justicia Transicional y la situación en Palestina.  

Durante el mes de mayo de 2021, como resultado de lo que la región ha 

presenciado, la trágica situación y las graves violaciones cometidas por las fuerzas 

israelíes contra los-as palestinos-as en Cisjordania y Gaza, HIC-MENA y los Miembros 

de la región centraron sus esfuerzos en apoyar la situación palestina con varias 

actividades en el ámbito de los órganos políticos y jurídicos del sistema de derechos 

humanos de la ONU.  

Para apoyar el desarrollo de capacidades de sus Miembros en la región MENA, HIC-

MENA organizó dos talleres regionales durante septiembre de 2021 sobre las 

Obligaciones Extraterritoriales (OET) para construir una estrategia regional, y sobre el 

apoyo a la defensa del Sahara Occidental ocupado. 

En junio de 2021, durante el proceso del Foro Político de Alto Nivel (HLPF), HIC-MENA 

se dedicó a preparar con sus Miembros los mensajes clave sobre los Exámenes 

Nacionales Voluntarios de los países de Oriente Medio y África del Norte, Túnez, Irak 

y Egipto.   

Durante 2021, la Oficina de HIC MENA, en colaboración con los Miembros de MENA, 

lanzó 3 números del boletín Land Times (marzo-julio-diciembre) 2021.  

En junio y septiembre de 2021, HIC-MENA y los Miembros del proceso regional de 

Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, organizaron 2 

reuniones regionales para preparar "Nyeleni 3" como plataforma popular alternativa 

para la Cumbre Mundial sobre los sistemas alimentarios.  

En el marco del Día Mundial del Hábitat, la oficina de HIC-MENA lanzó su informe 

"Conflicto, ocupación y guerra: violaciones de los derechos humanos relacionadas 

con el hábitat desde el llamado de la era de la pandemia a un alto al fuego 

mundial", para presentar los trágicos casos de los impactos del desplazamiento y de 

las demoliciones de viviendas y propiedades durante la pandemia 2020-2021 que se 

registraron en la Base de Datos de Violaciones.  

América Latina y el Caribe 

Ponente: Silvia Emanuelli (SE), HIC-América Latina (Pulse aquí para ver la 

presentación) 

Fortalecer los procesos populares 

La Oficina y sus Miembros han abogado por la visibilidad, el apoyo y la 

coordinación de las diferentes acciones y enfoques que fueron puestos en práctica 

como respuestas inmediatas a la pandemia. HIC-AL, sus Miembros, Amigos-as y 

Aliados-as también han continuado trabajando con comunidades urbanas y rurales 

para prevenir los desalojos y proponer moratorias, sistematizar las violaciones que 

implican, concretar el derecho a la vivienda a través de la producción social del 

https://docs.google.com/presentation/d/1xEMawQkyQ7zraWEP-xM1Zv4V8JBrd8LxS4Lq_Jco6CM/edit?usp=sharing


hábitat y llevar los casos de violaciones del derecho a la vivienda ante los 

tribunales. 

Se han producido cinco podcasts con el objetivo de dar a conocer procesos 

innovadores en términos de alternativas socio-ecológicas y democráticas y 

procesos sociales progresistas en el ámbito del hábitat en toda América Latina, 

construyendo así una especie de radio comunitaria regional sobre nuestros temas 

de interés a la que invitamos a los Miembros de HIC, pero que también tendrá un 

espacio en las radios de alcance regional. 

Incidencia/abogacía en materia de derechos humanos vinculados al hábitat 

Los Miembros de HIC-AL llevaron a cabo múltiples procesos de abogacía centrados 

en el reconocimiento del derecho a la vivienda en la Constitución (Perú) y a la 

vivienda y a la ciudad (Chile), la vivienda autogestionada (Argentina, Brasil), los 

desalojos y los temas relacionados con los alquileres (Argentina, Brasil, Bolivia, 

República Dominicana); la política sobre la tierra (Argentina, México), la mejora de 

los barrios (Argentina, México, Perú), el urbanismo feminista (Argentina, Colombia, 

Uruguay), la oposición a la legislación regresiva en materia de derechos sociales 

(Uruguay) y la participaron en múltiples actividades y eventos convocados por 

Naciones Unidas. 

Construcción de una coalición fuerte  

Se celebraron tres reuniones de los Miembros para elaborar la estrategia anual, con 

la participación de más de 30 organizaciones en cada reunión. Como resultado, 

por ejemplo, se organizó un taller sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

facilitar la construcción de una metodología de seguimiento y monitoreo.  

El grupo regional de producción y gestión social del hábitat celebró su sexta 

reunión en noviembre con la participación de 35 personas de 20 organizaciones y 

12 países, alcanzando una serie de acuerdos.  

El grupo regional de creación de competencias sobre el hábitat organizó el "3º 

Diplomado Iberoamericano Diseño Participativo Sustentable del Hábitat como 

herramienta de la producción y gestión social del hábitat y para el ejercicio de 

derechos".  

Asimismo, junto con CISCSA (Centro de Intercambios y Servicios Cono Sur) y la Red 

Mujer y Hábitat, HIC-AL presentó el libro "Feminismo en Alta Voz" que analiza 8 

experiencias de género y vivienda, y lanzó la campaña "Nuestros barrios, nuestros 

derechos, nuestras ciudades" junto con ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la 

Justicia) en el ámbito del mejoramiento barrial y de los asentamientos informales, 

ámbito en el que participaron 44 organizaciones de toda la región. También 

celebramos una serie de otros eventos junto con la membresía regional. 

América del Norte y Canadá   

Ponente: Jim Morrison (JM), Canadian Housing & Renewal Association 



En 2019 se aprobó una nueva ley, la "Ley sobre la estrategia nacional de vivienda 

de Canadá” (Canadian National Housing Strategy Act), que reconoce que la 

vivienda es un derecho en Canadá.  La ley introdujo una serie de mecanismos 

destinados a consagrar ese derecho a nivel colectivo. Las actualizaciones de estos 

mecanismos incluyen: 

1. Informes públicos sobre los progresos realizados en el marco de la estrategia 

nacional de vivienda: La nueva ley establece que Canadá debe contar con 

una estrategia de vivienda que responde a las necesidades de las 

poblaciones vulnerables, y que el gobierno debe informar cada 3 años sobre 

los progresos realizados en el marco de dicha estrategia.  El primer informe 

de este tipo se publicó en marzo de 2021 y proporcionó algunos datos sobre 

los progresos realizados en el marco de la estrategia nacional de vivienda. 

2. Introducción de un "Consejo Nacional de Vivienda":  La legislación 

estableció un Consejo Nacional de Vivienda cuya función sería asesorar al 

Ministro sobre las políticas y programas que podrían ayudar al gobierno a 

cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho a la vivienda.  El Consejo 

fue nombrado en noviembre de 2020, y ya ha establecido 3 prioridades para 

2021-22:  la vivienda urbana, rural e indígena del norte, la mejora de la 

estrategia nacional de vivienda y la realización progresiva del derecho a 

una vivienda adecuada. 

3. Introducción de un "Defensor Federal de la Vivienda":  La legislación también 

estableció un nuevo "Defensor Federal de la Vivienda" cuya función sería 

aceptar las quejas y presentaciones públicas relativas a las violaciones del 

derecho a la vivienda, y solicitar investigaciones y estudios sobre las 

violaciones del derecho.  Hasta la fecha, el gobierno aún no ha nombrado al 

Defensor (el Ministro ha dicho que se nombrará un Defensor a más tardar en 

enero de 2022), aunque la Oficina del Defensor ya está en funcionamiento. 

En 2021 se produjeron otros dos acontecimientos dignos de mención.  

En primer lugar, en respuesta a la pandemia, en septiembre de 2020, el gobierno 

canadiense dio a conocer una nueva "Iniciativa de Alojamiento Rápido" (Rapid 

Housing Initiative) dotada de mil millones de dólares.  El propósito de este programa 

era proporcionar financiación para desarrollar rápidamente nuevas viviendas, ya 

sea mediante técnicas de construcción acelerada o la adquisición de estructuras 

existentes.  A finales de marzo de 2021, el programa había seleccionado 179 

proyectos que crearon 4500 nuevas unidades de vivienda asequible.  En abril de 

2021, el gobierno federal anunció una segunda ronda de 1.500 millones de dólares 

en el marco del mismo programa, que creará miles de unidades de vivienda 

asequible adicionales. 

En segundo lugar, en septiembre de 2021 se celebraron elecciones federales.  El 

tema de la vivienda segura y asequible fue dominante en las elecciones, junto con 

la pandemia y el cambio climático. Todos los partidos políticos, incluido el victorioso 

Partido Liberal del Primer Ministro Justin Trudeau, se comprometieron de forma 



significativa a introducir nuevas políticas y programas para abordar la cuestión de 

la vivienda segura y asequible.  Esta prioridad se puso de manifiesto cuando el 

Primer Ministro presentó un nuevo Ministro de Vivienda independiente en su nuevo 

Gabinete.  En las últimas dos semanas, el gobierno federal ha repetido que la 

vivienda es una prioridad absoluta, y ha reiterado su objetivo de acabar con la 

problemática crónica de las personas sin hogar en Canadá. 

Estados Unidos es un país diferente en 2021, debido al cambio de gobierno. Ha 

habido mejoras en la vivienda asequible, con aumentos de presupuesto. 

Europa  

Ponente: Alexandre Apsan Frediani, Representante de Europa al Consejo y Tesorero 

Las luchas por los derechos del hábitat en y desde Europa se han centrado 

especialmente en los debates en torno a la pandemia y su recuperación. Ha 

habido iniciativas interesantes y progresistas que han abierto oportunidades de 

impacto político y de planificación, dado que los gobiernos locales han reconocido 

y apoyado el papel de la sociedad civil en la respuesta a la pandemia. Una 

prioridad clave ha sido la de cómo apoyar estos impactos.  

Otro acontecimiento clave en Europa fue la publicación del informe #Housing2030, 

elaborado por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas y 

Housing Europe. El informe resume muchos mensajes importantes por los cuales los 

Miembros de HIC han estado abogando, incluida la necesidad de integrar la 

justicia climática y los derechos relacionados con el hábitat, así como un papel más 

fuerte de los gobiernos en el reconocimiento, la protección y la aplicación del 

derecho a una vivienda adecuada.  

En cuanto a las actividades de HIC, los Miembros de HIC Europa coordinaron y 

llevaron a cabo una serie de interesantes seminarios web en colaboración con HIC. 

Estos fueron espacios importantes para intercambiar experiencias y construir la 

solidaridad con grupos en Europa y fuera. El compromiso con el Informe GOLD de 

CGLU continuó en 2021, y HIC presentó varios estudios de caso importantes, que 

están contribuyendo a la elaboración de los capítulos del informe y dando forma a 

sus mensajes generales. 

Ahora, mirando un poco hacia el futuro, estamos empezando a elaborar el plan 

para la jornada de la vivienda colaborativa en el Festival Internacional de la 

Vivienda Social, que tendrá lugar en Helsinki, del 14 al 17 de junio de 2022. Se trata 

de un emocionante evento que reunirá a los actores de la vivienda social y 

pública, a las ONG y a los movimientos sociales de este ámbito. La propuesta para 

el día de la vivienda colaborativa se centrará en temas como la financiación y los 

marcos legales necesarios para apoyar los procesos de vivienda colaborativa, así 

como en las lecciones aprendidas de las experiencias en el Sur Global, y en el 

papel de la vivienda colaborativa en la respuesta a la pandemia y en otros retos 

sociales y medioambientales globales.  

4.2 Temáticas 



Género  

Ponente: Ana Falú, Representante de los movimientos de mujeres y/o feministas al 

Consejo  

A nivel internacional, estamos trabajando en una iniciativa para fortalecer las voces 

de las mujeres y la participación de los Centros de Referencia de HIC de diferentes 

regiones del mundo en el Espacio de aprendizaje mutuo: Enfoques Feministas del 

Hábitat. 

A nivel regional, en América Latina, estamos produciendo experiencias concretas 

de integración de las voces de las mujeres y de sus contribuciones a la producción 

social del hábitat. 

La pandemia ha puesto de manifiesto la problemática de la violencia y de los 

cuidados ejercidos por las mujeres a todos los niveles. También ha agravado la 

crítica situación económica de las mujeres, que en su mayoría trabajan en la 

economía informal. 

Como Representante del Consejo de HIC para los movimientos de mujeres y 

feministas, invito a todos-as a enviar mensajes y propuestas para trabajar juntos-as. 

Grupo de Trabajo de Mujeres y Hábitat África (WHAWG) 

Ponente: Hilary Zhou, Miembro de WHAWG, Coordinador de Zimbabwe People’s 

Land Rights Movement, facilitador del Espacio de aprendizaje mutuo sobre los 

Derechos a la Tierra 

La formación del grupo fue iniciada por Diana Lee-Smith. Esto da continuidad a la 

red Mujer y Hábitat (Women and Shelter Network/HIC-WAS). El grupo consolidará las 

actividades de los Miembros de HIC África sobre los derechos de las mujeres a la 

tierra y la vivienda, y ofrecerá una voz colectiva para intensificar la 

incidencia/abogacía. El grupo de trabajo ofrece información, oportunidades de 

incidencia/abogacía y acción conjunta. 

La Coordinadora del grupo es la Dra. Ify Ofong, de Women in Development and 

Environment (Nigeria), y el Secretario es Samuel Ikua, del Punto Focal de África 

Subsahariana de HIC, Mazingira Institute (Kenia).  

Actividades relevantes durante 2021: Declaración durante el mes de Octubre 

Urbano para sensibilizar sobre las violaciones y desigualdades en el sector de la 

tierra y del hábitat; Revisión de los planes de incidencia/abogacía regionales e 

internacionales con enfoque en África, como la Comisión sobre la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer (CSW); y la Comisión Africana de Derechos Humanos y 

de los Pueblos (AUCHPR). 

El grupo de WHAWG trabaja en 5 áreas clave: 

i) El acceso de las mujeres a los recursos naturales y económicos, así como 

su uso y control;  

https://www.hic-net.org/co-learning-feminist-approaches/
https://www.hic-net.org/co-learning-feminist-approaches/
https://www.hic-net.org/wp-content/uploads/2021/10/HIC-WHWG-Urban-October-Statement.pdf


ii) Las prácticas consuetudinarias predominantes en África;  

iii) La participación de las mujeres en los programas;  

iv) Las experiencias de las mujeres en el ámbito de la vivienda y la tierra;  

v) La identificación de buenas prácticas, políticas y aplicación 

Las acciones del grupo WHAWG consistirán en apoyar a los Miembros y Aliados-as 

de HIC mediante: 

i) La formación y desarrollo de capacidades;  

ii) La investigación;  

iii) La cuantificación de los impactos;  

iv) El análisis de políticas;  

v) La abogacía/incidencia dinámica a través de las redes sociales;  

vi) La abogacía/incidencia ante las Naciones Unidas y la Unión Africana;  

vii) La consulta y negociación con los gobiernos y autoridades locales. 

Derecho a la vivienda y a la tierra 

Ponente: Joseph Schechla (JS), Coordinador de la Red de Derechos a la Vivienda y 

a la Tierra (Pulse aquí para ver la presentación en inglés) 

2021 comenzó como cerró 2020, con un aumento de los desalojos forzosos en todo 

el mundo, como se detalla en el informe "Una pandemia de violaciones" del Día 

Mundial del Hábitat 2020 de la Base de Datos de Violaciones de HLRN. , Esto 

contrasta con las llamadas mundiales y locales a una moratoria de los desalojos 

forzosos durante el COVID. 

Mientras tanto, los líderes, desde el Secretario General de la ONU hasta el Papa 

católico, también pidieron un alto al fuego mundial, pero los conflictos, la 

ocupación y la guerra continuaron a ritmo constante. Incluso asistimos a conflictos 

nuevos y resurgentes entre Armenia y Azerbaiyán, en la región sudoriental de Biafra 

en Nigeria y a la ruptura de un alto al fuego de 30 años en el Sáhara Occidental 

ocupado por Marruecos. Palestina siguió estando presente en las noticias, ya que 

Israel concentró el desalojo forzoso de palestinos-as y la demolición de sus hogares 

en las zonas rurales de Cisjordania y en los barrios de Jerusalén Este.  

Esta violencia provocó un desplazamiento generalizado en las regiones afectadas, 

el mundo vio un récord de 82,4 millones de desplazados-as, incluyendo 26,4 millones 

de refugiados-as, 4,1 millones de solicitantes de asilo y 3,9 millones de desplazados-

as venezolanos-as. El 86% de las personas desplazadas proceden de países en 

desarrollo, el 73% se encuentran en países vecinos y el 63% provienen de sólo cinco 

Estados (Afganistán, Myanmar, Sudán del Sur, Siria y Venezuela).  

Las luchas por la tierra de los pueblos indígenas han visto el restablecimiento de 

algunos derechos en América del Norte, tras largas batallas judiciales, mientras que 

el despojo centenario del Sur se encontró en las noticias actuales, sobre todo con la 

escalada del conflicto entre el pueblo mapuche y el agro-negocio y las industrias 

extractivas, tal como la invasión de las tierras de los pueblos amazónicos sigue 

coincidiendo con la quema de la selva. 

https://docs.google.com/presentation/d/1nlr06HZBW7ZCKL8lXUsweHjqMBWF3KMk/edit?usp=sharing&ouid=108416869536877758868&rtpof=true&sd=true


En el lado positivo, las normas de derecho internacional han avanzado este año 

con el proyecto del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

ONU sobre una Observación General sobre las obligaciones de los Estados con 

respecto a la tierra. Después de 100 aportes de Estados y de ONGs al Comité hasta 

ahora, ese proceso continuará en 2022, entre otras oportunidades de promoción 

que aún están por llegar. 

Derecho a la ciudad  

Ponente: Lorena Zárate, Co-coordinadora del Equipo de Apoyo de la Plataforma 

Global por el Derecho a la Ciudad (GPR2C) 

2021 ha sido un año fundamental en la producción colectiva de conocimiento y en 

el fortalecimiento de las capacidades en torno al derecho a la ciudad y sus 

componentes. 

La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (GPR2C) ha publicado los tres 

primeros documentos temáticos sobre COVID-19 y el derecho a la ciudad, la 

ciudad como bien común y la justicia climática, este último muy complementario a 

los esfuerzos que HIC viene desarrollando para profundizar el trabajo en la materia. 

Paralelamente, hemos iniciado el proceso de construcción colectiva de otros 4 

documentos temáticos sobre ciudadanía inclusiva, ciudades sin discriminación, 

espacio público y vínculos urbano-rurales, los que serán publicados entre finales de 

este año y principios del próximo. Confiamos en que estos documentos contribuirán 

a dar visibilidad a las iniciativas de nuestras redes y al trabajo conjunto de 

abogacía/incidencia, con recomendaciones concretas en términos de políticas 

públicas, en particular hacia los gobiernos locales. 

Asimismo, en el ámbito del desarrollo de capacidades, otro hito importante de este 

año ha sido el desarrollo de un curso internacional en línea sobre el derecho a la 

ciudad, en el que muchos-as de ustedes han participado – las grabaciones y los 

materiales están disponibles en línea y les animamos a utilizarlos en otras iniciativas 

de formación. Además, este año, junto con CLACSO, hemos elaborado una 

publicación intitulada "El derecho a la ciudad ante los retos actuales" (también 

disponible en línea). Este cuaderno recoge diversas perspectivas políticas y sociales 

para avanzar en la realización del derecho a la ciudad en América Latina desde la 

perspectiva de las desigualdades urbanas y esperamos que sus reflexiones teóricas 

y prácticas sean de utilidad para diversos actores. Al mismo tiempo, con 

organizaciones aliadas de China, Corea del Sur, Filipinas e Indonesia, se ha 

completado una investigación sobre el alcance y los retos del derecho a la ciudad 

en Asia que se difundirá muy pronto. 

Finalmente, en términos de incidencia/abogacía política, una actividad muy 

importante a destacar es la promoción de un proceso de análisis y evaluación en 

torno a los 5 años de la Nueva Agenda Urbana. Ante la falta de compromiso de los 

canales oficiales en relación a este seguimiento, este esfuerzo colectivo ha sido la 

oportunidad de construir una reflexión desde nuestras redes con una agenda 

propia. En este sentido, cabe subrayar el ciclo de debates – que hoy llega a su fin – 

https://www.youtube.com/watch?v=LA_8elQciiU&list=PLGENVXNm8QvK0PMzNeiSgDKQRUBOADzI7
https://www.right2city.org/events/dialogues-the-right-to-the-city-in-the-face-of-todays-challenges/


que hemos estado desarrollando con HIC-AL y Cities Alliance en torno a los 

avances y retrocesos del Derecho a la Ciudad en América Latina y el Caribe, 

enfatizando procesos e iniciativas fundamentales, como el Estatuto de la Ciudad 

de Brasil y el proceso constitucional de Chile, así como las políticas públicas de 

Colombia, Ecuador, México y Uruguay, entre otros. En coordinación con HIC y otras 

redes aliadas, esperamos poder dar continuidad y fortalecer estos procesos y 

reflexiones durante 2022, con el objetivo de expandirlos también a otras regiones. 

¡Larga vida a HIC! 

Justicia medioambiental 

Ponente: Adriana Allen (AA), Presidenta de HIC 

El trabajo de HIC a favor de la justicia medioambiental es de larga data y muy 

relevante. Se expresa en diferentes formas de trabajo: las luchas por el 

saneamiento, el acceso al agua, la soberanía alimentaria y energética y la justicia 

climática. Con respecto a este último tema, HIC ha promovido el derecho a la 

justicia climática como un derecho humano relacionado con el hábitat, a través de 

una serie de acciones: un manifiesto, contribuciones de los Miembros y un evento 

para articular y reforzar una lectura de lo que sucede después de la COP26. HIC 

participó en los foros oficiales y alternativos. Este evento abre muchas líneas de 

trabajo y pone de manifiesto que ahora mismo la lucha por la justicia climática está 

en la intersección de muchas cuestiones y muchos movimientos sociales, tal como 

la juventud, los-as ecologistas y las feministas. 

Invita a las generaciones más jóvenes de HIC a ponerse al frente de la lucha para 

hacer avanzar el derecho a la justicia climática como un derecho humano 

relacionado con el hábitat. 

5. Debate  

Moderadora: Adriana Allen (AA), Presidenta de HIC 

Se invita a los-as participantes a responder a la siguiente pregunta a través de 

Mentimeter.com.  ¿Qué iniciativas de incidencia/abogacía debería priorizar HIC en 

2022? 

https://www.hic-net.org/wp-content/uploads/2021/10/EN_HIC-President-Statement-WorldHabitatDay2021.pdf
https://www.hic-net.org/es/climate-justice-as-a-habitat-related-human-right-takeaways-from-cop26-for-advancing-peoples-led-climate-action/


 

Jamal Talab Al-Amleh, Land Research Center, Palestina: Felicita a HIC por su 45º 

aniversario. 

Considera que una de las prioridades en materia de incidencia/abogacía es 

denunciar el extraordinario ataque de la ocupación israelí contra las OSC 

palestinas, al incitar ilógicamente a los donantes de fondos, la UE y otros países, 

contra la sociedad civil palestina y sus instituciones, organizaciones que trabajan en 

el marco de la ley y la legitimidad internacional, así como de los tratados 

internacionales y las iniciativas y convenciones, y que realizan un trabajo profesional 

a través del cual defienden los derechos palestinos a la tierra y a la vivienda, a la 

agricultura, al uso de sus tierras, los derechos de los-as presos-as, etc. Cuando se 

corta la financiación de las OSC mediante la incitación, se cierran, se asaltan sus 

oficinas y se las incluye en las listas de terroristas como si fueran organizaciones 

militantes que cometen prácticas terroristas, mientras que la ocupación israelí es la 

que se opone a los tratados internacionales. Muchos países del mundo, así como 

las organizaciones internacionales y los donantes de fondos, aceptan, secundan y 

apoyan esta clasificación. En un futuro próximo la sociedad civil en Palestina 

desaparecerá, ya que la sociedad civil palestina y sus instituciones están sometidas 

a un proceso de estrangulamiento y asesinato para que no puedan trabajar. Para 

apoyar los derechos de los palestinos, y el derecho al trabajo de las instituciones 

palestinas, este punto debe ser añadido a la agenda de HIC o a su lista de 

prioridades para alzar nuestra voz.  

Llama, a través de esta plataforma, al mundo a boicotear, incluso a través de 

boicots individuales, esta ocupación, sus actividades, hasta que esta ocupación 

detenga esta injusticia y acepte la decisión de la legitimidad internacional, y la 

aplicación de la solución de los dos estados, y permita al estado palestino asumir su 

verdadero papel entre los países del mundo. 

El segundo punto, en resumen, se refiere a la cuestión de la activación de la 

membresía en HIC, donde parece haber un malentendido. Cada año es necesario 

reactivar la membresía y las oficinas regionales deben encargarse de contactar a 



los miembros y enviarles mensajes para ponerlos al día. Así que si la oficina del Cairo 

en la región de MENA tiene que hacer esto porque saben lo que hacen sus 

colegas. Pueden asumirlo como una tarea/trabajo a medias. Por lo demás, 

recuerden a las instituciones dos semanas o un mes antes de la publicación de la 

lista de miembros, pues de lo contrario todos los años no vemos el nombre de 

nuestras instituciones en esta lista. Sinceramente, disculpo a la Secretaría por esto. 

Sin embargo, tenemos que reorganizar este asunto de manera profesional para que 

cada persona o institución obtenga su voto.  

 

Hala S. Murad, de Dibeen for Environmental Development, Jordania, y Facilitadora 

del espacio de aprendizaje mutuo de incidencia multinivel: Agradece al equipo del 

Secretariado de HIC y a Adriana y felicita a todos-as por este hermoso encuentro 

de todas las regiones del mundo. Si Dios quiere, desea continuar con estos esfuerzos 

que tienen como objetivo preservar los derechos en primer lugar y añade su voz en 

gran medida a la de Jamal sobre la tierra palestina. Sin embargo, la ocupación no 

ataca sólo la tierra palestina. También ataca sistemáticamente la tierra de 

Jordania, quemando muchas de las tierras de los-as agricultores-as en las fronteras 

de Palestina, privando así también a muchos-as de ellos-as y a los-as pequeños-as 

agricultores-as de Jordania de sus derechos a proteger y mantener sus tierras. En 

cooperación con HIC, también han trabajado anteriormente en informes 

especializados en esta área y se alegra de que HIC adopte estos temas justos de 

derechos.  

También defiende el trabajo medioambiental relacionado con HIC, así como la 

acción relacionada con el cambio climático, siendo consciente del cambio 

climático actual, y de que las tierras están mutuamente vinculadas.  El cambio 

climático afecta a la degradación de las tierras y los bosques, en particular a las 

tierras más vulnerables. Las tierras degradadas y las que sufren grandes problemas 

también afectan en gran medida al cambio climático, así como a la 

concentración de carbono en la tierra, además de la emisión de diversos gases. 

Esto puede dar un amplio entorno para trabajar, sobre todo en relación con la 

justicia climática. Son conscientes de la importancia de estos vínculos. Sin embargo, 

necesitamos tener proyectos en un futuro próximo que estén vinculados temática y 

técnicamente con el desarrollo de nuestras capacidades en las campañas de 

defensa relacionadas con los derechos de las comunidades vulnerables y 

marginadas en relación con el tema de la tierra. Hemos sido testigos de los 

recientes incendios euro-mediterráneos en la región del Mediterráneo en Argelia, 

Italia y en Líbano, Jordania y sus alrededores. Hay que trabajar de forma 

sistemática en relación con los derechos climáticos y la justicia climática, sobre 

todo después de que la Secretaría General de la ONU aprobara un Relator especial 

sobre el cambio climático. Debemos vincular esto con el Relator especial sobre los 

derechos a la tierra y la alimentación. También debemos emitir informes y trabajar 

con diligencia en el seguimiento de las violaciones pertinentes.  



Afirma que está realmente muy contenta de que Dibeen for Environmental 

Development en Jordania sea miembro de HIC y está muy orgullosa de que Dibeen 

siga trabajando con HIC, si Dios quiere, durante los próximos años ofreciendo todo 

su apoyo a la realización de los derechos humanos en todas las regiones de la 

tierra. Que Dios les bendiga. Muy feliz de estar con ustedes y les envía los mejores 

deseos para que el encuentro continúe con éxito. 

El Miloudi el Kabir, Association Marocaine des Droits de l'Homme e Indígenas 

Amazigh marroquíes: Las prioridades de incidencia/abogacía son el derecho a la 

tierra y la justicia climática, dos cuestiones que conciernen a todos-as los-as 

defensores-as de los derechos 

Issa Samander, The Wall Committee (Popular Development Center), Palestina: En 

Palestina existe una situación muy peligrosa en la que Israel, con el apoyo de 

algunos regímenes árabes, no de los pueblos, está golpeando la base de nuestra 

libertad. Pide apoyo. 

6. Mirando al futuro: 2022  

6.1 Revisión Institucional de HIC y Elecciones de los-as Representantes al Consejo 

Ponente: Yolande Hendler (YH), Secretaria General 

El propósito de la revisión institucional es fortalecer la estrategia global de HIC a 

través del prisma de las diversas estructuras organizativas de HIC. La revisión 

institucional es diferente de una evaluación de proyecto que se centra en 

contenido e implementación de programa (la última tuvo lugar en 2019).  

La revisión institucional abarca tres áreas de enfoque:  

i) planificación y gestión estratégica en la Coalición, incluyendo la 

representación regional y temática en HIC;  

ii) planificación y gestión operacional;  

iii) Diversos aspectos de la cultura organizacional y las relaciones en HIC.  

El Consejo, HIC-GS y el Consejo de los-as Sabios-as han redactado los términos de 

referencia y han identificado un equipo experimentado de Consultores con sede 

en Johannesburgo, Sudáfrica, para llevar a cabo este proceso de enero a julio de 

2022.  Se pedirá a los Miembros que contribuyan. Se celebrará una Asamblea 

General en junio de 2022 para compartir los resultados de la revisión. 

Elecciones 2022 de Representantes Regionales al Consejo:   

• Enero - Junio 2022: Europa y América del Norte 

• Julio - Diciembre 2022: África y América Latina 

Estos procesos contribuirán a movilizar a los Miembros de la región y requerirán la 

renovación de la membresía. Da las gracias a los-as actuales Representantes al 

Consejo, que permanecen en su puesto hasta que se elijan los-as nuevos-as 

Representantes. 



Dos nuevos-as integrantes del equipo en 2022:  Coordinador de la Oficina Martin 

Visagie, instalado en Ciudad del Cabo, y Responsable de Aprendizaje:  Irene 

Mwendwa, instalada en Nairobi. 

En febrero, el Consejo, los Centros de Referencia y el SG tendrán una reunión anual 

de planificación para 2022, teniendo en cuenta la contribución que los Miembros 

de HIC han hecho durante esta reunión. 

Un evento clave al que hay que prestar atención es el Foro Urbano Mundial (FUM). 

Si el COVID lo permite, la Asamblea General se celebrará allí en persona. 

Estamos publicando un llamado a postular al puesto de Coordinador-a Regional de 

HIC en África. Las postulaciones están abiertas hasta finales de diciembre de 2021. 

El proceso de selección será en enero.  

6.2 Prioridades de aprendizaje mutuo 

Fechas importantes: Entre febrero y abril se pondrán en marcha los 3 espacios de 

aprendizaje mutuo, empezando por el de Enfoques Feministas del Hábitat. Toda la 

información se compartirá próximamente. 

En la segunda mitad del año, se desarrollarán otros dos espacios de aprendizaje 

mutuo: Producción Social del Hábitat y Justicia Climática. 

6.3 Prioridades de incidencia/abogacía  

Ponente: Joseph Schechla (JS), Coordinador de la Red de Derechos a la Vivienda y 

a la Tierra (HLRN) 

La larga historia de incidencia/abogacía de HIC empieza durante la Conferencia 

de Hábitat de Vancouver de 1976, un primer foro de movilización en torno a 

políticas globales comunes. Desde 1993, los Miembros gozan de estatus consultivo 

ante la ONU a través de HIC, y ya han contribuido a las normas de derechos 

humanos relacionadas con el hábitat.  

Este recurso permite que el conocimiento local llegue a los foros de toma de 

decisiones globales sobre los compromisos voluntarios de los Estados y sus 

"obligaciones" vinculantes, mientras ayuda a los Miembros a localizar los resultados 

estratégicos en sus propios países. El actual proyecto de HIC "Sociedad civil en 

acción para el impacto de las políticas de género y de la tierra" busca optimizar 

este recurso y crear capacidad para ello. 

Los Miembros de HIC tienen un potencial desperdiciado para influir en los foros 

jurídicos y en los órganos de tratados, así como en los órganos políticos como el 

Consejo de Derechos Humanos y el Foro anual sobre el progreso de los ODS. 

Numerosas funciones fácticas, como los-as Relatores-as Especiales, y técnicas, 

como las operaciones de ONU-Hábitat y otras agencias de desarrollo, necesitan las 

contribuciones de HIC.  



El 3 de enero del 2022 representa una fecha límite para que HIC realice sus 

contribuciones en relación con el apartheid israelí en el ámbito de la vivienda y la 

administración de la tierra al Relator Especial sobre la situación de los derechos 

humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, contribución en la que HLRN está 

trabajando ahora con los Miembros, Amigos-as y Aliados-as de HIC. 

En febrero-marzo de 2022, los Enfoques Feministas del Hábitat de HIC encontrarán 

oportunidades de incidencia/abogacía en la Comisión de Desarrollo Social de la 

ONU, en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y en la próxima 

sesión de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, donde se examinarán los países de cada región de HIC. 

En marzo, centrándose en el derecho humano a una vivienda adecuada, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinará el Congo, El 

Salvador, Guatemala, Indonesia e Irak. Los Miembros de HIC tendrán un plazo hasta 

el 14 de enero para presentar por escrito sus contribuciones. 

También en marzo, el Consejo de Derechos Humanos examinará el derecho 

humano a una vivienda adecuada y los informes conexos del Relator Especial. Al 

igual que el año pasado el Consejo reconoció el "derecho humano al medio 

ambiente", varias decisiones temáticas en 2022 conciernen a los Miembros de HIC, 

incluidos los que están en conflicto y viven bajo ocupación en el Sahara Occidental 

y Palestina. 

HIC también aboga en foros políticos como el Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial de la ONU, donde representa los intereses de las personas que viven en 

situación de inseguridad urbana, y como el Buró Ejecutivo de ONU-Hábitat, donde 

defendemos los criterios de derechos humanos y el compromiso de las partes 

interesadas. Sin embargo, todavía queda potencial para la incidencia/abogacía y 

el compromiso de HIC en el Programa de Medio Ambiente de la ONU y en los foros 

de la Unión Africana y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos (ACHPR) hacía 2022. 

Anima a los Miembros participar en estas prioridades de incidencia/abogacía. 

7. Foto de cierre y próxima AG en junio de 2022 

Ponente: Adriana Allen (AA), Presidenta de HIC 

Desea a todos-as un muy buen comienzo de 2022. Antes de despedirse, pide que 

se enciendan las cámaras para hacer nuestra foto anual. 


