Edición Especial
I Foro Social de las Américas
Querid@s compañer@s:
En este número especial del boletín, además de
darles noticias sobre diferentes eventos y actividades
organizadas por HIC-AL, por nuestros miembros
latinoamericanos y por otras redes relacionadas
con nuestro trabajo, daremos especial importancia a la difusión de las actividades que estamos
preparando en el marco del I Foro Social de las
Américas (FSA). A tod@s aquell@s compañer@s
que no puedan estar presentes en Quito, los invitamos a enviarnos sus comentarios, ideas y propuestas por correo electrónico a hic-al@hic-al.org
antes del próximo sábado 24 de julio. L@s viajer@s encontrarán adjuntos algunos documentos
relevantes, incluyendo agendas de los eventos, mapas e información logística.
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I Foro Social de las
Américas (FSA)

omo ustedes saben, del 25 al 30 de Julio de
este año tendrá lugar en Quito, Ecuador, el I
Foro Social de las Américas. Este evento es parte
del proceso del Foro Social Mundial (FSM), el cual
se ha convertido en el más amplio espacio para la
articulación de iniciativas sociales, el desarrollo del
pensamiento crítico y la construcción de alternativas
al orden neoliberal, bajo el común convencimiento
de que “otro mundo es posible”. En esta perspectiva,
se acordó realizar para este año el I Foro Social de
las Américas eligiendo como sede a Ecuador, ya que
es uno de los países donde la lucha contra el neoliberalismo ha sido prominente y con una especial
presencia del movimiento indígena.
Este primer Foro Social en nuestro continente
responde a la modalidad de eventos regionales que
ha adoptado el FSM a ﬁn de abordar con más profundidad los alcances y especiﬁcidades regionales de
la globalización neoliberal. El FSA será un espacio
democrático y pluralista, abierto a la participación
de todas y todos los que compartimos este compromiso de construcción de un mundo distinto.
Dentro de este Foro, HIC-AL participará en la
organización de distintas actividades como:

Taller sobre Mujer y Vivienda Adecuada.
26 de Julio, de 14.00 a 18.00 hrs - PUCE, local 20X.
Responsables: HIC-AL y red internacional Social
Watch/Control Ciudadano.
Redes involucradas e invitadas: Red Mujer y Hábitat de HIC, COHRE, Amnistía Internacional, Oxfam,
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo (PIDHDD).
Contenido: se pretende compartir y debatir tanto
los resultados como el proceso de seguimiento de la
Consulta Regional realizada en México en diciembre de 2003 a solicitud del Relator Especial para el
Derecho a la Vivienda de la ONU (el texto del informe completo se encuentra en www.hic-net.org).
Se presentará la publicación “Vivienda con rostro
de mujer” (que incluye una versión digital en CD),
elaborada en base a los testimonios de 20 mujeres de
14 países presentados en la Consulta, enriquecidos
por artículos teóricos aportados por integrantes de
la Red Mujer y Hábitat de HIC y Social Watch, con
el ﬁn de devolver esta sistematización y análisis a las
mujeres participantes, sus organizaciones y a todos
l@s que están interesad@s en el tema. Las delegadas
de Brasil, Ecuador y México en la Consulta estarán
presentes en Quito. Encontrarán adjunta la agenda
preliminar del evento.
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Seminario de la Carta Mundial por el
Derecho a la Ciudad. 27 y 28 de julio, de 14.00

Taller sobre Globalización, Megaproyectos y Derechos Humanos. 29 de julio,

a 18.00 horas - UPS, Auditorio Mons Proaño.
Responsables: Forum Nacional de la Reforma
Urbana (Brasil), COHRE, HIC-AL.
Otras redes e instancias involucradas: Comité
Peruano de Campaña por una Vivienda Digna para
todos y para toda, FCOC, FNRU, Observatorio do
Directo á Cidade, ONG Ciudad, SELVIP.
Contenido: la propuesta de Carta Mundial por
el Derecho a la Ciudad es algo en lo que HIC, junto con otras muchas organizaciones y redes, viene
trabajando hace ya varios años. Se ha presentado
y discutido en diversos foros locales, regionales e
internacionales, como el II, III y IV FSM; en septiembre será presentada también en Barcelona en
el Foro Universal de las Culturas y el Foro Urbano
Mundial (ONU). Concebido como un paso más en
este proceso colectivo, este seminario en Quito pretende profundizar el debate sobre los contenidos y las
estrategias para la difusión y adopción de este nuevo
instrumento (ver texto de la Carta adjunto).

de 14.00 a 18.00 horas - PUCE, Aula Torre 1 (por
conﬁrmar).
Responsable: HIC-AL.
Redes, organizaciones e instancias invitadas: COHRE, Coordinación del Foro Mesoamericano por la
Autodeterminación y contra el ALCA, Social Watch,
Trade-Human Rights-Equitable Economy.
Contenido: creemos que tanto por los intereses
generales del FSA como por el trabajo especíﬁco que
cada vez más miembros de HIC-AL están realizando
en diversos países del continente, resulta interesante organizar un espacio de intercambio sobre estos
temas. De nuestra parte, compartiremos los avances
del proyecto que estamos iniciando y en particular
el documento de trabajo Plan Puebla Panamá.com.
Pretendemos que este encuentro se convierta en una
ocasión propicia para conocer experiencias -tanto
de amenazas y violaciones como de alternativas de
resistencia y “desarrollo” local/nacional/regional- y
conocer más acerca de las herramientas de Derechos
Humanos a las que podemos recurrir para fortalecer
nuestras luchas. Encontrarán adjunta una agenda
preliminar.

Reunión de miembros latinoamericanos
de HIC. Fechas tentativas: 27 de julio de 19 a 21:30
horas – lugar por conﬁrmar (punto de encuentro:
Hotel Embassy, Presidente Wilson E8-22 y Av. 6 de
Diciembre; Tel: 593-3-2561990, Quito, Ecuador).
Actividad paralela no registrada en el FSA. Se
propone un intercambio de información y discusión
de avances y propuestas sobre la estrategia y el plan
de acción regional (ver agenda borrador adjunta).

Otras actividades vinculadas,
organizadas por CIUDAD
Taller sobre Economía Alternativa:
27 de julio, de 8.30 a 12:30 horas - PUCE, Auditorio
CC. Exactas.
Taller sobre Espacio Público y Derecho a la Ciudad:
27 y 28 de julio, de 14.00 a 18.00 horas - UPS, Aula
bloque B (por conﬁrmar)
La Alianza Internacional de Habitantes también está
organizando algunas actividades en el marco del Foro. Para los detalles contactar a info@habitants.org.
Para cualquier consulta, toda la información de los
eventos autogestionados se encuentra disponible en
el sitio: www.forosocialamericas.org.
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Informaciones de los Miembros
Argentina
Los días 4 y 5 de agosto tendrá lugar en la Central de Trabajadores de Buenos Aires el II Encuentro Internacional y Diálogo de Inquilinos “Seguridad de la tenencia, superación de la emergencia y organización
social”. Este evento tiene por objetivo dar continuidad al diálogo sobre el tema iniciado en Lima en Octubre
de 2003 y fortalecer las estrategias e instrumentos de lucha y propuesta de las organizaciones populares en
la construcción y conquista del Derecho a la Ciudad y la Vivienda. Contacto: MOI: njeifetz@datamarkets.
com.ar
Los días 6 y 7 de agosto del presente año tendrá lugar en el salón Dorado de la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires el Seminario Internacional: “Cooperativismo de vivienda, políticas de autogestión y redistribución de la riqueza”, patrocinado por HIC, MISEREOR, CYTED y el Proyecto XIV
“Mejorando barrios”. Sus objetivos son: 1) Impulsar y fortalecer las políticas de autogestión cooperativa
del hábitat en la ciudad de Buenos Aires en la perspectiva de profundización de la normativa vigente; 2)
Impulsar el debate sobre políticas sectoriales destinadas a la emergencia en la perspectiva de superación
cualitativa de las actualmente vigentes; y 3) Exponer a través de la experiencia latinoamericana y local,
elementos que objetivan la viabilidad del cooperativismo autogestionario como herramienta para ganar
el derecho a la ciudad y el acceso a la vivienda. Convocan: MOI-Movimiento de Ocupantes e Inquilinos.
Ciudad de Buenos Aires; CTA CAPITAL-Central de los Trabajadores Argentinos, SEDECA-Secretariado
de Enlace de Comunidades Autogestionarias y FVC-Fundación Vivienda y Comunidad. Contacto: MOI:
njeifetz@datamarkets.com.ar
En octubre de 2004 se realizará en Tucumán, Argentina, el III Seminario Iberoamericano de construcción con tierra, III SIACOT, “La tierra cruda en la construcción del hábitat”. Contacto: Grupo “Tierra
Tucumán” gtt@herrera.unt.edu.ar
Los días 27 y 28 de mayo del presente año, en el diario La Nación de la capital Argentina se informó acerca
de dos fallos inéditos. Un juez de lo criminal y penal correccional federal, el Dr. Claudio Bonadío, ante
un reclamo del ONABE (organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado) rechazó el pedido
de dicho organismo para desalojar a dos grupos de familias pobres que ingresaron a tierras desocupadas y comenzaron a levantar allí sus precarias viviendas. Dichas parcelas se encuentran el Villa Lugano
y Barracas, y fueron invadidas por unas 60 y 200 familias respectivamente. Para dictar estos fallos el juez
se basó en el derecho que tiene todo habitante Argentino a tener un pedazo de tierra para levantar su
vivienda, como lo estipula la constitución y los pactos internacionales ratiﬁcados por Argentina. Fuente:
SEDECA: sedecams@ﬁbertel.com.ar

Brasil
Por invitación del gobierno, y en calidad de Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho
a una vivienda adecuada, Miloon Kothari realizó
una misión a Brasil del 30 de mayo al 12 de junio.
El Relator subrayó que en Brasil la grave situación
con respecto a los sin techo, los sin tierra, el déﬁcit
y la inadecuación de las viviendas es resultado de
la discriminación histórica contra la comunidad
negra y la población indígena, y la marginación de
los pobres. La noticia completa, las observaciones
preliminares del Relator, el Informe de la misión, y la declaración conjunta por los derechos de las Comunidades Quilombolas están disponibles en www.socialwatch.org.
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Chile
Se encuentran abiertas las postulaciones para el Curso de especialización de Posgrado en Vivienda Social,
“Procesos habitacionales y Gestión del Territorio” 2004, el cual es impartido por el Instituto de Vivienda de
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. El curso tiene por objetivo entregar
a los alumnos una visión integral de la problemática habitacional, en un contexto territorial, impulsando
la formación de políticas, programas y proyectos, contribuyendo a su ejecución, evaluación y propuesta.
Las clases iniciarán el día 2 de agosto de 2004 y se extenderán hasta el mes de julio de 2005. Para mayores
informes pueden consultar: www.invi.uchile.com

México
Del 4 al 6 de junio, tuvo lugar en Tepeaca y San Pedro Actipan, Puebla, el Encuentro Mexicano de Alternativa de Vida de los Pueblos, en vista del V Foro Mesoamericano “Construyendo Poder Popular para la
Autodeterminación” que tendrá lugar en Salvador del 19 al 21 de julio. En Tepeaca HIC-AL, junto con otras
organizaciones, preparó el taller “DESCubra sus Derechos: las leyes también pueden servir a las luchas
populares”. Los participantes fueron alrededor de 35, miembros de diferentes organizaciones sociales. El
objetivo del taller fue familiarizar a los asistentes con herramientas de derechos económicos, sociales y
culturales (DESC) y compartir experiencias de luchas para mostrar la relevancia de los aspectos legales en
combinación con los políticos. Por cuestiones de tiempo, se particularizó en el tema de la constitución y
el derecho al amparo, así como en algunos de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratiﬁcados por México, herramientas que pueden ser útiles frente al Plan Puebla Panamá y los demás
megaproyectos en marcha en la región. Para la memoria del encuentro contactar a hic-al@hic-al.org.
Del 10 al 12 de junio de 2004 se llevó a cabo en la Ciudad de México la IX Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y El Caribe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en la que
participó en calidad de Liliana Rainero de la Red “Mujer y Hábitat” de HIC. De esta reunión se desprenden
dos documentos relevantes, el “Consenso de México” acuerdo de los gobiernos de la región ratiﬁcando los
compromisos internacionales de Beijing y El Cairo, y la “Declaración de las Organizaciones de la Sociedad
Civil” ﬁrmada por casi 50 organizaciones latinoamericanas. Contacto: CISCSA: ciscsa@arnet.com.ar
El 7 de julio pasado se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México el seminario “El Derecho a la vivienda; dónde estamos y hacia dónde vamos”, organizado por FOSOVI-Fomento
Solidario de la Vivienda en el marco del proyecto “Vivienda por un mejor futuro”. El objetivo principal
del seminario fue generar posibles puntos de reﬂexión entre los diferentes actores que se encuentran involucrados con este tema, entendiendo por ellos al sector público, sociedad civil, ONGs, y organizaciones
comunitarias en general. De esta manera lo que se buscó fue propiciar una discusión analítica sobre el
papel que cada uno de estos actores ha desarrollado en torno a la promoción, defensa y concreción del derecho a la vivienda y lo que pretenden abordar en lo sucesivo. Contactos: Nadia Nehls nadianehls@hotmail.
com, Claudia Araujo aclaud@cantv.net, Andy Benett ab@lbf.no

