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Mensaje de la Presidenta
(este contenido estará disponible pronto)

La Coalición
La Coalición Internacional del Hábitat (HIC por sus siglas en inglés) es la red global dedicada a actuar por el
reconocimiento, 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 aliadas-os; y
(g) Cualquier otra actividad compatible con estos objetivos.

HIC en el mundo
La Coalición tiene 350 Miembros (de los que 40 disponían de derecho a voto) y 69 Amigo-a-s. Adicionalmente,
1.753 organizaciones y personas formaban la base social de HIC. El cuadro siguiente presenta la distribución
geográfica de los Miembros, Amigas-os y Base Social:
HIC en el Mundo (total)
350 Miembros, 69 Amigas-os, 40 Miembros con derecho a voto, 1753 Base Social en el mundo
Africa
71 Miembros, 7 Amigas-os, 14 Miembros con derecho a voto y 160 Base Social
Asia y Oceanía
37 Miembros, 11 Amigas-os, 2 Miembros con derecho a voto y 208 Base Social
Europa
59 Miembros, 13 Amigas-os, 4 Miembros con derecho a voto y 430 Base Social
América Latina y el Caribe
116 Miembros, 23 Amigas-os, 17 Miembros con derecho a voto y 663 Base Social
Medio Oriente / Norte de África
37 Miembros, 4 Amigas-os, 145 Base Social
América del Norte
30 Miembros, 11 Amigas-os, 3 Miembros con derecho a voto y 147 Base Social
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Miembros de HIC por región y país
África / 71

Asia y Oceanía / 37

América Latina y el Caribe / 116

Angola
Development Workshop - Angola
Benin
ONG BETHESDA/Département
Développement Communautaire et
Assainissement du Milieu
Botswana
Cooperation for Research, Development
and Education
Burkina Faso
Centre Régional pour l'Eau Potable et
l’Assainissement
Coalition Nationale pour l'Habitat
Cameroon
Association des Amoureux du Livre ASSOAL
pour le Développement
Coalition des ONG et OCB du Cameroun
Œuvrant 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
Réseau National des Habitants du
Cameroun
D.R. Congo
Association d'appui aux conducteurs de
chariots du Congo
Coalition des Organisations de la Société
Civile pour le Suivi des Réformes et de
l'Action Publique
R. Congo
Groupe d'Action pour le Droit
Ethiopia
Integrated Holistic Approach Urban
Development Programme
Guinee
Acteurs Pour Habitat
Ivory Coast
Action Internationale de Développement
Intégral
Femmes Côte d'Ivoire Expérience
Kenya
Association for the Physically Disabled of
Kenya
Dajopen Waste Management Project
Eastern Africa Coalition on Economic,
Social and Cultural Rights
Kituo Cha Sheria (Legal Advice Centre)
Mazingira Institute
National Cooperative Housing Union Ltd
Pamoja Trust
Young Muslim Association
Mali

Australia
Australian Council of Social Service
Azerbaijan
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
Malaysia
Eaford - Pam Centre
Pakistan
Orangi Pilot Project, Research and Training
Institute
Sewa Development Trust Sindh
Philippines
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
Papua New Guinea
National Committee for Urban Shelter Department or Architecture

Argentina
Asociación Civil Canoa
Asociación Civil Madre Tierra
Asociación Civil Nueva Democracia por la
Vivienda, Salud y Educación de los
Humildes
Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia
Asociación de la Vivienda Económica Centro Experimental de la Vivienda
Económica
Centro de Comunicación Popular y
Asesoramiento Legal
Centro de Estudios Urbanos y Regionales
(Centro de Estudios Avanzados de la
Universidad de Buenos Aires
Centro de Estudios y Acción por la
Igualdad
Centro de Intercambio Subregional Cono
Sur - Argentina
Centro Interdisciplinario de Estudios
Territoriales
EI Ceibo T.B (Red Hábitat Argentina)
Federación de Villas, Núcleos y Barrios de
la Ciudad de Buenos Aires
Federación Tierra y Vivienda
Fundación Vivienda y Comunidad
Grupo de Investigación Vivienda Social y
Ciudad - FADU UNL
Instituto de Investigación y Desarrollo en
Vivienda-Instituto para la Comunidad y el
Hábitat
Instituto Internacional de Medio Ambiente
y Desarrollo
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos
Observatorio del Derecho a la Vivienda
Proyecto Habitar
Secretariado de Enlace de Comunidades
Autogestionarios
Servicio en Promoción Humana
Servicio Habitacional y de Acción Social
Taller 36 Arquitectura Ciudad
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
Brazil
Brazilian Movement in Defense of Life
CEARAH Periferia
Centro de Assessoria a Autogestão Popular
Centro Gaspar Garcia de Direitos
Humanos
Cidadania e Direitos Humanos
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Association Action Solidarité Couches
Défavorisées
Association Féminine des Femmes de
Magnambougou
Association pour le Progrès et la Défense
des Droits des Femmes/Filles
Coopérative Féminine pour la Protection
de l'Environnement
Coopérative Multifonctionnelle des
Femmes de Badialam III
Coopérative Multifonctionnelle des
Femmes de Magranbogon
Fonds de Garantie Hypothécaire
GIE Foulani-Service
Groupement d'Intérêt Economique GIE
SANIYA
Mauritius
Development Indian Ocean Network
Namibia
Namibia Housing Action Group
Niger
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 Protection Organization
Women in Development & Environment
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
South Africa
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

South Korea
Asian Bridge
Thailand
Human Development Centre
Europa / 59
Belgium
ASBL Habitat et Participation
Post Graduate Centre
Vlaams Overleg Bewonersbelangen
Periferia
Denmark
Foreign Student Department of School of
Architecture
The Royal Danish Academy of Fine Arts,
Dept. of Human Settlements
France
Atelier Temenos Sanghatane
Action Nord Sud
Groupe de Recherche et d'Echanges
Technologiques
Development Workshop France
Confédération Générale du Logement
Union Parisienne
Centre de Recherche et d'Application
Terre - América Latina
Association International de Techniciens,
Experts et Chercheurs
Urbanisme et Démocratie
Association Droit Au Logement
Fondation Abbé Pierre pour le logement
des Défavorisés
Habitat en Mouvement
Droit à la (Belle) Ville
Germany
Deutsche Entwicklungshilfe Für Soziales
Wohnungs-UND
TRIALOG e.V.
Habitat Netz
Italy
Unione Inquilini
Norway
Habitat Norway
Network of international diplomacy of
international law and human rights
Netherlands
International Council for Building Research
Studies & Documentation
International Society of City and Regional
Planners
Institute for Housing and Urban
Development Studies
AqN-Consult
Arcilla Research
Sean Devereux Human Rights Organization
Russia
International Association
Community Development Center CITIZEN
FOUNDATION
Russian Housing Federation
Spain
Club de Amigos de la UNESCO de Madrid
Arquitectos sin Frontera - España
Plataforma Habitat España
Observatori DESC
Alternativas Sostenibles de Desarrollo
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Confederación Nacional de Associaçãos
de Moradores
Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo
Federação dos Órgãos para Assistência
Social e Educacional
Fundação Centro De Defesa Dos Direitos
Humanos Rubião
Instituto de Estudos Socio-Económicos
Instituto Pólis
Movimento Nacional de Luta Pela Moradia
Movimiento de Defensa Do Favelado
Pastoral da Moradia Arquidiocese de São
Paulo
Sindicato de Arquitetos do R.J.
União Dos Movimentos de Moradia de São
Paulo
União Nacional Por Moradia Popular
Chile
Corporación de Desarrollo Social JUNDEP
Observatorio de la Reconstrucción
Servicio Latinoamericano y Asiático de
Vivienda Popular
SUR Corporación de Estudios Sociales y
Educación
Colombia
Asociación Medio Ambiente y Desarrollo
Asociación de Vivienda AVP
Corporación Región para el Desarrollo y la
Democracia
Escuela del Hábitat
Foro Nacional por Colombia
Costa Rica
Urbarium
Fundación Promotora de Vivienda
Cuba
Centro de Intercambio y Referencia de
Iniciativas Comunitarias
Centro Memorial Martin Luther King Jr.
Dominican Republic
Centro Dominicano de Asesoría e
Investigaciones Legales
Ciudad Alternativa
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos
Comité de Desarrollo del Tamarindo
Comité para la Defensa de los Derechos
Barriales
Consejo de Desarrollo Comunitario de la
Caleta
Consejo de Unidad Popular
Ecuador
Asociación Cristiana de Jóvenes del
Ecuador
Centro de Estudios y Tecnología para
Asentamientos Andinos
Centro de Investigaciones CIUDAD
Corporación de Estudios Regionales Guayaquil
Foro Urbano
Fundación Ecuatoriana del Hábitat
Somos Ecuador
El Salvador
Coordinadora Centroamericana
Autogestionaria de la Vivienda Solidaria
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y
Vivienda Mínima

Grassroots Women Development
Organisation
Shelter and Settlements Alternatives:
Uganda Human Settlements Network
Zambia
Mizhipa Housing Cooperative Society
Zimbabwe
Housing People of Zimbabwe
Medio Oriente y Norte de África / 37
Afghanistan
Agency of Consultancy for Training
Egypt
Awlad al-Ardh Human Rights Organization
(Sons of the Land)
Better Life Association for Comprehensive
Development
Coptic Evangelical Organization for Social
Services
Darwish Consulting Engineers Ltd.
Egyptian Association for Collective Rights
Egyptian Center for Civil and Legislative
Reform
Egyptian Centre for Housing Rights
Habi Center for Environmental Rights
Land Center for Human Rights
Social Peace Initiative for Sudan
Iraq
Office of Human Rights & Forced Migration
Together to Protect Human & the
Environment Association
Israel
Mossawa Center - The Advocacy for the
Arab Palestinian Citizens of Israel
The Association of Forty
Jordan
Amman Center for Human Rights Studies
Dana and Qadisiyah Local Community
Cooperative
Morocco
Association Marocaine des Droits de
l'Homme
Environnement Développement et Action
au Maghreb
Right to Water Forum in Arab Region
Mauritania
Association Mauritanienne pour le Bien Etre
et le Secours de l'Enfant et de la Mère
Palestine
Applied Research Institute of Jerusalem
Arab Center for Agricultural Development
Badil Resource Center for Palestinian
Residency and Refugee Rights
Civic Coalition for Defending Palestinian
Right in Jerusalem
Democracy and Workers' Rights Center in
Palestine
Land Research Center
Palestinian Commission for the Protection
of Refugee Rights
The Wall Committee
Sudan
Entishar Charity Society
The Economic, Social and Cultural Rights
Group
Turkey

Asociación Al-Gea
Enginyeria Sense Fronteres Catalunya
Asociación de Amistad con el Pueblo
Saharaui de Sevilla
Sweden
International Union of Tenants
Housing Development and Management
ARC Peace International, Architects,
Designers, Planners for Social Responsibility
KTH
Switzerland
Laboratoire de Sociologie Urbaine
International Network for Urban Research
and Action
UrbaMonde
United Kingdom
Homeless International
School of Public Policy - Institute of Local
Government Studies
Institute of Advanced Architectural Studies
International Affairs Officer, Board of The
Royal Town Planning Institute
International Institute for Environment and
Development
International Movement of Rights and
Humanity
Soroptimist International
Town and Country Planning Association
Intermediate Technology Development
Group Schumacher Centre for Technology
and Development
Housing Policy and Practice Unit
The Bartlett Development Planning Unit
World Habitat (ex-BSHF)
América del Norte / 30
Canada
Advocacy Centre for Tenants Ontario
Canadian Housing & Renewal Association
Center for Equality Rights in
Accommodation
Centre for Human Settlements, University of
British Columbia
Development Workshop-Canada
Habitat for Humanity Canada
Homes First Society, Community
Development Officer
Housing Committee of the National Action
Committee on the Status of Women
Mouvement Action Chômage de
Longueuil
National Housing and Homelessness
Network
Réseau Québécois des OSBL d Habitation
Rooftops Canada / Abri International
Tenants' Rights Action Coalition
Wellesley Institute
United States
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
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Movimiento Comunal Salvadoreño
Guatemala
Asociación para el Mejoramiento
Habitacional de Guatemala
Asociación Servicios a Programas de
Desarrollo e Investigación
Frente de Pobladores de Guatemala
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
Mexico
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
Tu Techo Mexicano de Occidente A.C.
Unión Popular Valle Gómez
Nicaragua
Centro de Investigación y Promoción del
Hábitat
Centro de Investigaciones y Estudios
Municipales
Centro de Promoción del Desarrollo Local
Movimiento Comunal Nicaragüense
Panama
Centro de Capacitación Social de
Panamá
Instituto de Estudios
Peru
Alternativa, Centro de Investigación Social
y Educación Popular
Caritas Chosica
Centro de Estudios y Prevención de
Desastres
Centro de Estudios y Promoción de
Desarrollo
Centro de Investigación, Documentación y
Asesoría Poblacional
Instituto de Desarrollo de la Vivienda
Económica
Instituto de Desarrollo Urbano - CENCA
Movimiento para la Realización del Hábitat
Social
Soluciones Prácticas ITDG
Trinidad & Tobago
Sou-Sou Land Co-Operative Society
Limited
Uruguay
Centro Cooperativista Uruguayo
Federación de Cooperativas de Vivienda
de Usuarios por Ahorro Previo
Federación Uruguaya de Cooperativistas
de Vivienda por Ayuda Mutua

Housing Cooperatives of Central Union of
Turkey (Türkiye S.S. Yapi Kooperatifleri
Merkez Birligi)
Tunisia
Enda Inter-Arabe
Yemen
Sisters Arab Forum for Human Rights
(Muntada al-Shaqa`iq al-Arabi li Huquq
al-Insan)
Social Democratic Forum
Women Development Organization
Yemeni Youth Development Organization

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
National Law Center on Homelessness and
Poverty
Pathways to Peace
Planners Network
Public Interest Law Center of New Jersey

Unidad Permanente de Vivienda, Facultad
de Arquitectura, Universidad de la
República
Venezuela
Facultad de Arquitectura y Universidad
Central de Venezuela
Fundación Vivienda Popular

Bienvenida a nuestros nuevos Miembros en 2017
Durante 2017, HIC recibió 11 solicitudes de integración a la Membresía (de 10 organizaciones y 1 individuo) así
como 60 nuevas-os suscriptora-es al HIC News. De las postulaciones completas a la Membresía (con
documentos institucionales para las organizaciones postulantes y con CV para las aplicaciones individuales)
recibidas en el sistema en línea, se aprobaron 8 nuevas organizaciones y 1 individuo.

Observatorio del Derecho a la Vivienda / Argentina

ASSOAL pour le développement Local / Camerún

Réseau National des Habitants du Cameroun / Camerún

CODAS Caritas Douala / Camerún

Réseau Québécois des OSBL d’Habitation / Canadá - Québec

6

URBARIUM / Costa Rica
1
Dajopen Waste Management Project / Kenia

Mizhipa Housing Cooperative Society / Zambia

Datos globales de HIC
El 31 de diciembre de 2017, HIC cuenta con 350 Miembros (organizaciones que han aplicado a la Membresía,
fueron aprobados formalmente y contribuyeron al menos una vez con contribuciones no monetarias o cuotas
anuales). Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, el sistema en línea recibió 11 aplicaciones nuevas
(10 de organizaciones y 1 individuo), y 8 organizaciones y 1 individual fueron aprobado-as en el periodo
considerado. En referencia al pago de cuotas de Membresía, se recibieron un total de 1.980US$ y 275€ en 24
pagos. Además, 8 Miembros de HIC contribuyeron mediante contribuciones no monetarias. La lista de
distribución del HIC-News recibió 59 nuevas peticiones de suscripción llegando a un total de 1.280
subscriptores, aliadas-os y base social. Es importante resaltar que una parte importante de la Base Social de
HIC está compuesta de organizaciones activas que no están incluidas en la definición de Miembros. En su
lugar, son considerados como Aliadas-os (ver esta lista disponible y actualizada en el este Informe Anual 2017).
Otra cifra relevante es el número de personas relacionadas a través de los medios sociales de HIC, que
superará las 5.000 en 2017. Concretamente, 5,105 personas siguen la página de Facebook, con un aumento
de 1.004 seguidores en este período; HIC News tiene 2,353 suscriptoras-es, aumentando en 83 nuevas
suscripciones en este período; las listas de correo de HIC tienen 2,207 suscriptores; la cuenta de Twitter de HIC
tiene 2,300, logrando 481 seguidores en este período.
Nota: La cantidad de Miembros puede variar de un año a otro debido al hecho de que algunas
organizaciones dejan de operar, otras son víctimas de la represión del gobierno de sus países y están
obligadas a suspender sus actividades, y también porque algunos Miembros han solicitado dejar de figurar en
la lista de miembros.
Los procesos para elegir los Representantes al Consejo de HIC siempre representan, para el Secretariado
General, la oportunidad de revisar y actualizar la lista de miembros, y para los Miembros, de reafirmar o refutar
su participación en las actividades de la Coalición.
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Caras de HIC
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Informes de las Estructuras de HIC
Presidenta de HIC
Las actividades de la presidencia durante el 2017 estuvieron enfocadas a fortalecer y dar a conocer el
trabajo de la Coalición, al tiempo que ampliar y profundizar articulaciones y alianzas con organizaciones y
actores claves con quienes que compartimos objetivos y estrategias para la defensa, promoción y realización
del derecho de toda persona a un lugar seguro en donde vivir en paz y con dignidad.
Como parte de sus tareas institucionales más relevantes, Lorena estuvo activamente involucrada en la
preparación, realización y seguimiento de la Asamblea General y reunión del Consejo realizadas en Nairobi
(Kenia) en octubre. Participó también del taller de formación, el evento público con representantes de la
oficina de ONU-Hábitat y las visitas a comunidades en asentamientos precarios (Mashimoni). La apretada
agenda incluyó encuentros de trabajo con integrantes de MISEREOR, la Fundación Ford y la Fundación Rosa
Luxemburgo.
En cuanto a actividades regionales, destaca la reunión de planeación para México y Centroamérica
realizada en marzo, donde nuestra presidenta tuvo ocasión de compartir debates, reflexiones y planeación
con integrantes de la oficina de HIC-AL y miembros de 13 organizaciones de 8 países. Adicionalmente,
diversos viajes le permitieron participar en eventos públicos y reuniones con miembros y aliados de nuestra red
en Boston, Buenos Aires, Hamburgo, Jeju, Londres, Milán, Nueva York, Ottawa, Portland, São Paulo, Seúl y
Toronto.
A nivel internacional, fue invitada a contribuir con la Campaña “The Shift” (“El Cambio”) impulsada por la
Relatora especial de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada, Leilani Farha. Para tal fin, Lorena
estuvo presente en las reuniones iniciales llevadas a cabo en Ottawa (Canadá) en junio, así como en el
evento público de lanzamiento realizado en la ciudad de Barcelona (Cataluña, España) en noviembre,
donde compartió un panel con la Alcaldesa Ada Colau, la Relatora, autoridades y académicas-os de varias
ciudades del mundo. Paralelamente, participó en la reunión de trabajo convocada por la red Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) con el fin de aportar reflexiones y propuestas para el informe temático
global sobre vivienda que prepara dicho organismo y que será difundido durante 2019.
Además de las habituales charlas en universidades y encuentros con estudiantes, Lorena se involucró en tres
webinars promovidos por diversas instituciones y contribuyó activamente en el diseño y realización de un curso
piloto en línea sobre derecho a la ciudad junto con el Observatori DESC (miembro de HIC), la Comisión de
Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU (CGLU-CISDP) y la Plataforma Global
por el Derecho a la Ciudad (GPR2C).
Como parte del trabajo de diseminación, nuestra presidenta trabajó en la elaboración y adaptación de tres
artículos, dos de los cuales fueron publicados durante 2017 y un tercero a inicios de 2018:
●
●
●

Cuarenta años ¿no son nada? La lucha por la inclusión del derecho a la ciudad en la agenda global
(http://www.hic-gs.org/document.php?pid=7251)
They are not Informal Settlements - They are Habitat made by People
(https://rowman.com/ISBN/9781442274488/Urban-Latin-America-Inequalities-and-Neoliberal-Reforms)
Mexico, Mobility and the Right to the City
(http://blackrosebooks.net/products/view/Free+Public+Transportation:+And+Why+We+Don't+Pay+to+R
ide+Elevators/82910)

A lo largo del año, Lorena también se involucró en diversas iniciativas y espacios de seguimiento a la
implementación de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global y local.
Como parte del grupo de apoyo, Lorena participó activamente en las actividades de planeación,
capacitación e incidencia impulsadas por la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y fue invitada a
evaluar
fichas
de
experiencias
para
el
concurso
de
Ciudades
Transformadoras
(https://transformativecities.org/) promovido por el Transnational Institute (TNI) con sede en Amsterdam.
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Secretariado General de HIC
Tras el torbellino de Hábitat III, el Secretariado General del HIC (HIC-SG) se centró en la preparación de los
eventos globales de 2017 que se celebraron en Nairobi en octubre de 2017. Se trataba de un antiguo
compromiso con los miembros de HIC de la región africana. Al mismo tiempo, el Secretariado General
continuó con su estrategia de descentralización para la implementación de la misión de HIC y sus cuatro
objetivos centrales, i) Avanzar hacia la igualdad y equidad de género, ii) Defender el derecho a un medio
ambiente saludable, iii) Promover e implementar la Producción Social del Hábitat, y iv) trabajar en la defensa,
promoción y realización de los derechos humanos relacionados con la vivienda y la tierra, al mismo tiempo
que lucha contra las violaciones de todos los derechos relacionados con el hábitat, tanto en las áreas rurales
como urbanas.
En 2017 se produjo un deterioro de la situación de comunidades de todo el mundo. No sólo se les negó los
beneficios de la escasa mejora económica desde la crisis mundial de 2008, sino que también se vieron
afectados por una disminución en los ingresos, por la inseguridad laboral y la informalidad. Los recientes
cambios en América Latina y Europa hacia políticas neoliberales y la avalancha de inversiones privadas en
tierra, agua, sistemas alimentarios y vivienda (por nombrar algunos de los bienes comunes del hábitat
convertidos en negocio) privaron a muchas de sus derechos básicos sobre el hábitat. Esto se combinó con
múltiples casos de corrupción, inestabilidad política y conflictos, en particular en las regiones de Oriente
Medio y Norte de África. En el caso de Europa, el cambio positivo observado en las políticas sociales por parte
de los gobiernos regionales y locales ha sido contrarrestado por la austeridad de los gobiernos nacionales
neoliberales y severamente endeudados que, en algunos casos, revelaron discursos anti-migración y racistas.
Los recientes acontecimientos en Argentina, Estados Unidos, Brasil, Italia, Francia y Austria, entre otros, reflejan
este cambio. Lamentablemente, en 2017 se produjeron continuas violaciones de los derechos al hábitat, tanto
en el sur como en el norte del planeta, incluyendo un número espantoso de desalojos forzados.
HIC respondió a estos y otros desafíos aumentando la comunicación y el trabajo en red con los Miembros con
necesidades concretas (África); reforzando las redes existentes (América Latina); aumentando la interacción
con los Miembros y Aliados Europeos; y lanzando iniciativas en Oriente Medio y África del Norte en
coordinación con otras oficinas de coordinación de HIC.
El trabajo con los miembros y aliados de HIC en América del Norte y Asia se organizó en torno a dos grandes
eventos: el Foro Político de Alto Nivel (Nueva York, julio de 2017) y el Foro Urbano Mundial 9 (Kuala Lumpur,
febrero de 2018). HIC realizó un gran esfuerzo de compromiso con los miembros en África con múltiples
eventos en octubre de 2017 (lanzamiento del Observatorio para un Hábitat de Derechos Humanos de HIC,
Asamblea General de HIC, y reuniones de la Plataforma Global para el Derecho a la Ciudad). Los eventos
africanos, que supusieron una gran carga de trabajo para el Secretariado General de HIC y una importante
inversión de tiempo y recursos, fueron recompensados con una gran participación e implicación de los
Miembros y Aliadas-os, que continuó en 2018 con varias iniciativas. Una estrategia similar debería desarrollarse
en Asia, durante el nuevo proyecto 2018-2020.
En general, los grupos objetivo se beneficiaron del intercambio de experiencias e iniciativas entre los miembros
de HIC, los centros de referencia y las-os aliadas-os desde diferentes áreas de trabajo, en particular las cuatro
competencias de HIC en materia de producción (social) de hábitat, género, medio ambiente y derechos. La
implementación de otros programas (Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y Plataforma de
Producción Social del Hábitat, entre otros) garantizó una mejor alineación con los intereses y experiencias de
los Miembros.
En 2017 también se produjeron cambios organizativos en el HIC-SG (nueva ubicación y más personal) que
mejoraron la ejecución de los proyectos globales actuales y el logro general de sus objetivos. Durante 2017 se
ejecutaron dos grandes proyectos: i) "Integrando los derechos a la vivienda y a la tierra de las personas con el
desarrollo sostenible”, ejecutado por el Secretariado General y HIC-HLRN y ii) "Plataforma Global por el
Derecho a la Ciudad: plan de acción 2017-2021", ejecutado por HIC-SG y POLIS Institute (Brasil), miembro de
HIC .
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Durante 2017, HIC-SG celebró reuniones periódicas con posibles donantes para apoyar la coordinación global
de HIC en los próximos años. Entre ellos, MISEREOR, la Fundación Ford (FF) y la Fundación Charles Léopold
Mayer para el Progreso de la Humanidad (FPH).
● MISEREOR se comprometió a apoyar el trabajo de HIC-SG durante el período 2018-2020.
● FF se comprometió a apoyar el trabajo de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad para el periodo
2018-2021. Este proyecto será coordinado por POLIS y HIC-SG.
● La FPH se comprometió a financiar a HIC para desarrollar iniciativas de investigación de múltiples actores
incluyendo académicos, actores de la sociedad civil y gobiernos locales para el periodo 2018-2020.
En cuanto al Consejo de HIC, en el momento de redactar este informe, tenía un nuevo representante en la
región de América del Norte, mientras que las elecciones en África, programadas para octubre de 2017,
finalizaron con éxito en 2018 con un nuevo representante.
HIC-SG se benefició de una intensa colaboración con la Presidenta y el Consejo de HIC, que desempeñaron
un papel clave en la orientación del Secretariado y en la formulación de recomendaciones. Una mención
especial para Lorena Zárate, Presidenta de HIC, quien implementó una intensa agenda global de
conferencias, reuniones y acciones representando a HIC en todo el mundo. El año 2017 se caracterizó
también por una coordinación regular con los Centros de Referencia de HIC (México DF, El Cairo y Nueva
Delhi) y una comunicación y colaboración continuas con los Miembros y Aliadas-os de HIC. Se desarrolló una
colaboración fundamental con el Instituto POLIS, miembro de HIC que coordina la Plataforma Global por el
Derecho a la Ciudad, que continúa hoy en día.

HIC en América Latina y el Caribe
Durante 2017 la oficina de HIC en América Latina coordinó el segundo taller subregional de planificación
estratégica-participativa, actividad destinada a fortalecer la articulación regional y a seguir construyendo
una Coalición fuerte -uno de los tres objetivos estratégicos de HIC-. El primero de estos talleres, enfocados a la
membresía del Cono Sur, se llevó a cabo en Buenos Aires en marzo de 2016 mientras que el segundo se realizó
en la Ciudad de México y estuvo enfocado a la membresía de México, el Caribe hispano hablante y Centro
América. Los objetivos específicos que nos propusimos a través de esta actividad fueron entre otros:
● Construir un análisis colectivo del contexto subregional de las políticas socio habitacionales y urbanas y
analizarlo críticamente.
● Ampliar el conocimiento y fortalecer las relaciones entre las organizaciones miembros compartiendo sus
objetivos, principales acciones y estrategias.
● Identificar objetivos comunes y posibles sinergias para potenciar acciones locales- nacionales y
subregionales.
● Acordar un protocolo de comunicación ágil y adaptado a los recursos y protocolos de las organizaciones
miembros.
● Acordar una forma de funcionamiento autogestionario de las organizaciones miembro que potencie las
posibilidades de articulación y sinergia entre ellas y con la oficina regional HIC-AL.
El taller contó con la participación de 22 personas provenientes de 13 organizaciones de Guatemala, Costa
Rica, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Los principales acuerdos
fueron el seguir construyendo espacios de capacitación, tanto formales como no formales -estos últimos
alimentados de la educación popular-, de tipo conceptual y político en materia de producción social del
hábitat y derecho a la ciudad. Estos espacios de capacitación servirán para compartir metodologías y
experiencias exitosas que puedan ser ejemplos para otros sectores de la población. Los grupos de trabajo que
quedaron como responsables de lo anterior fueron el grupo de Fortalecimiento de Capacidades en el Hábitat
(FOC-HAB) y el de Producción Social del Hábitat.
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Respecto a la comunicación, se planteó la necesidad de seguir construyendo una estrategia colaborativa
que se enfoque en la diversidad, en la necesidad de llegar a diversas generaciones, en el diálogo horizontal
entre miembros y en contribuir a la formación de sujetos de cambio y su articulación. Finalmente, se planteó la
necesidad de impulsar una campaña regional en favor de la seguridad de tenencia y el acceso al suelo para
todas y todas.
La mayoría de estos acuerdos están siendo implementados. Es el caso del primer webinar sobre Producción y
Gestión Social de la Vivienda y el Hábitat en América Latina, espacio de formación abierto y gratuito
desarrollado en colaboración con el grupo de trabajo FOC-HAB y celebrado en octubre-noviembre de 2017.
La capacitación se llevó a cabo online y suscitó el interés de 150 personas de 17 países. El grupo académico
conformado con este fin[1], seleccionó a 90 para participar. En esta capacitación, que duró siete sesiones y
en la cual se contó con 19 ponencias teórico-prácticas de miembros y aliados de Argentina, Brasil, El Salvador,
Honduras, México y Uruguay, se compartieron una serie de enseñanzas y materiales que fueron sistematizados
y puestos a disposiciones de los participantes y el público en general a través de la página web de HIC-AL y
youtube.[2] Las evaluaciones de las personas participantes fueron muy positivas.

Durante 2017, HIC AL participó también en la elaboración del “Informe conjunto de sociedad civil sobre los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México 2018“ que se envió al Comité DESC de las
Naciones Unidas con sede en Ginebra. HIC-AL estuvo a cargo del apartado sobre desalojos forzosos, que se
encuentra inserto en la sección dedicada al derecho a una vivienda adecuada. Esta sección contó con
colaboraciones destacadas, como la del Miembro de HIC Casa y Ciudad.[3] Para contar con datos objetivos
sobre desalojos forzosos, y en ausencia de un registro nacional en la materia, HIC-AL y Oxfam México
colaboraron en el desarrollo de una metodología para realizar una investigación enfocada a contabilizar el
número de personas desalojadas por presas entre 2006 y 2016, periodo analizado por el Informe[4]. El
resultado más impactante fue descubrir que sólo el 14% de los proyectos analizados cuentan con información
oficial sobre personas desalojadas, lo que lleva a concluir que en la gran mayoría de los casos, su situación se
encuentra invisibilizada. Esto conlleva a que los afectados no cuenten con una indemnización económica ni
con viviendas de realojo adecuadas, implicando todo esto flagrantes violaciones de sus derechos humanos.
En marzo de 2018 el Estado mexicano será analizado por parte del Comité que, después de analizar el informe
oficial así como el de la sociedad civil, emitirá recomendaciones.
Por otro lado, y a raíz de los temblores que afectaron a México en 2017, HIC-AL convocó múltiples reuniones
de articulación con miembros y aliados centrados en temas de reconstrucción en el territorio (sobre todo en el
Istmo de Tehuentepec además de en Chiapas, Estado de México, Puebla y Morelos). Estas reuniones sirvieron
para compartir información, construir puentes de apoyo mutuo y favorecer la sistematización de los procesos
que cada colectivo estaba promoviendo. Se elaboraron además una serie de documentos enfocados a
proponer una reconstrucción social del hábitat en línea con los derechos humanos.
Por último, HIC AL siguió trabajando para mejorar los vínculos con movimientos sociales urbanos y rurales
mexicanos y regionales en la defensa de los derechos humanos vinculados al hábitat.
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[1] El grupo estuvo conformado por Mariana Enet (Taller de diseño cooperativo, Universidad Nacional de. Córdoba, Argentina), Bela Pelli
(Universidad. Nacional del Nordeste, Facultad de Arquitectura y. Urbanismo, Instituto de Investigación y Desarrollo Argentina , Resistencia,
Argentina), Gustavo Romero, (Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, México) y Maria Silvia Emanuelli
(Coordinadora, HIC-AL, México).
[2] El programa, las grabaciones y los materiales compartidos en el webinar se pueden consultar en:
http://archivo.hic-al.org/FTP/WebinarPSH_2017.pdf
[3] El Informe se puede consultar en: www-hic-al.org
[4] Los resultados de la investigación se usaron como insumo para el Informe. En la actualidad se encuentra en curso de publicación para
su amplia difusión.

HIC en Asia del Sur
El año 2017 se caracterizó por una serie de actividades, entre ellas conferencias, talleres de capacitación e
intercambio, convocatorias de reuniones de la red, publicaciones e intervenciones de promoción a diferentes
niveles por parte de la Red de Derechos a la Vivienda y a la Tierra de la India (HIC HLRN-India), destinadas a
promover la realización de los derechos humanos a una vivienda adecuada y a la tierra, especialmente para
los más marginados.
La "beca sobre el derecho a la vivienda" iniciada por HIC HLRN-India en tres ciudades entró en su tercer año
con varios resultados positivos. Además de una mejor comprensión y conciencia de las leyes, políticas y
normas de derechos humanos entre las comunidades locales, la investigación sobre el terreno y la promoción
por parte de los becarios de las comunidades de base mejoraron las condiciones de vida en algunos
asentamientos y lugares de reasentamiento, así como en órdenes judiciales positivas en las que se reconocían
los derechos de los residentes a la vivienda y el reasentamiento.
HIC HLRN-India participó activamente en el proceso que condujo al tercer Examen Periódico Universal (EPU III)
de la India en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo de 2017. A este respecto, HIC HLRN-India
coordinó y publicó una presentación conjunta de las partes interesadas al Consejo sobre "Los Derechos
Humanos a una Vivienda Adecuada y a la Tierra",[1] habló en una sesión previa en Ginebra sobre cuestiones
de vivienda, tierra, agua y alimentos en la India, y preparó hojas informativas sobre los derechos a la vivienda
y a la tierra, como parte de una recopilación nacional más amplia.[2] En septiembre de 2017, el HIC HLRN
emitió un comunicado de prensa en apoyo de la aceptación por parte de la India de las recomendaciones
del EPU III relativas a la vivienda, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Varias de las
recomendaciones aceptadas fueron el resultado directo de la labor de promoción realizada por el HIC
HLRN-India con los estados que las recomendaron.
En la cuarta sesión del grupo abierto de trabajo intergubernamental sobre una declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales,[3] se invitó a
HIC HLRN-India a participar como experto independiente. Esto implicó hacer una presentación[4] ante el
Consejo de Derechos Humanos, participar como panelista durante la sesión de una semana y comentar el
proyecto de texto durante las deliberaciones de la sesión de una semana de duración.
Con el fin de promover la sensibilización y apoyar las luchas locales por los derechos a la vivienda y a la tierra,
HIC HLRN-India participa regularmente en la investigación primaria, la documentación y la publicación en
asociación con sus socios. En 2017, se publicaron tres de estos informes en colaboración. Si bien estos fueron
bien recibidas por las comunidades locales y fueron ampliamente difundidos por los medios de
comunicación, también se han utilizado para ayudar a las personas afectadas en su lucha por mejorar sus
condiciones de vida en diferentes partes de la India. En asociación con el Centro de Información y Recursos
para Comunidades Urbanas Privadas, HLRN-India publicó un estudio titulado "Del diluvio al desplazamiento: El
impacto de los desalojos y reasentamientos posteriores a las inundaciones en Chennai". Como hecho positivo,
los funcionarios de la Junta de Remodelación de los Barrios de Tamil Nadu que asistieron al acto inaugural
afirmaron que, dadas las persistentes violaciones de los derechos humanos de las comunidades reasentadas,
el Gobierno no reubicará a los pobres de las zonas urbanas en lugares remotos de Chennai, sino que
identificaría tierras dentro de la ciudad para la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos.
Fields of View, Slum Jagatthu, y HIC HLRN trabajaron en un estudio de investigación primaria para documentar
y cuantificar los impactos a largo plazo de un desalojo forzoso en Bengaluru utilizando la "Herramienta de
Evaluación del Impacto del Desalojo" de HIC HLRN. El informe publicado se está utilizando para ayudar a las
familias afectadas a acceder a una indemnización justa y a un reasentamiento adecuado.
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En colaboración con Prakriti, una organización de mujeres de base que trabaja en el estado de Maharashtra,
India, HIC HLRN-India publicó un estudio sobre las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan
las "viudas de campesinos", con un enfoque basado en sus derechos a la vivienda y a la tierra. Lanzado en el
Día Internacional de las Agricultoras (15 de octubre), el informe ha sido utilizado para generar conciencia
sobre la discriminación intersectorial que enfrentan las "viudas de los agricultores" y para presionar al Estado
para que responda adecuadamente a sus preocupaciones. También se organizaron talleres para informar a
las mujeres afectadas sobre sus derechos y las disposiciones disponibles en diferentes leyes y planes.
El año 2017 fue testigo de un creciente número de desalojos forzosos en toda la India con una impunidad
alarmante y la ausencia de las debidas garantías procesales. Al mismo tiempo que mantenía un "observatorio
nacional de desalojos y desplazamientos" para documentar estos datos, HIC HLRN-India también trabajó en
múltiples estrategias para prevenir los desalojos y ayudar a las personas desalojadas. A este respecto, HIC
HLRN-India ayudó a las comunidades afectadas con ayuda de emergencia tras los desalojos, y les ayudó a
acceder a los mecanismos de reparación de agravios del Estado y a los recursos legales. También
continuamos trabajando con funcionarios locales y gubernamentales, instituciones de derechos humanos y
mecanismos internacionales para buscar justicia social para las personas afectadas por las violaciones de sus
derechos a la vivienda y a la tierra.
Un componente importante del trabajo de HIC HLRN-India es el análisis y monitoreo de políticas, con un
enfoque específico en temas de vivienda y tierra. En 2015, el Gobierno de la India puso en marcha una
ambiciosa "Misión Ciudades Inteligentes" para crear 100 "ciudades inteligentes" para 2020. Con motivo del
segundo aniversario de esta iniciativa, HIC HLRN-India publicó una evaluación de los derechos humanos de
dicha Misión. HIC HLRN-India también habló sobre "ciudades inteligentes" en una conferencia sobre
urbanización organizada por la WGBU en Berlín en junio de 2017, y en una conferencia organizada por la
Universidad de Heidelberg, en colaboración con Xavier University en Bhubaneswar, en septiembre de 2017.
Durante el año, HIC HLRN-India también participó e intervino en varios otros seminarios y conferencias. Esto
incluyó la consulta regional de Asia sobre la revisión en curso por la Asamblea General de las Naciones Unidas
de los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas.
En su calidad de organización fundadora, coordinadora y secretaría, HIC HLRN-India siguió prestando apoyo
al Grupo de Trabajo sobre el Derecho a la Vivienda de Delhi y al Foro de Derechos Urbanos: Con los sin techo
(SAM:BKS). Se emprendieron varias iniciativas de colaboración y promoción, en particular con funcionarios
gubernamentales y con la Junta para el Mejoramiento de los Albergues Urbanos de Delhi, a fin de mejorar las
condiciones de vida de las personas sin hogar y marginadas y permitirles tener acceso a derechos como las
tarjetas de votante.
A través de sus diversas intervenciones, HIC HLRN-India ha logrado mantener la presión sobre el Estado para
que cumpla sus obligaciones nacionales e internacionales relativas al respeto, la protección y el cumplimiento
de los derechos humanos a una vivienda adecuada y a la tierra.

Publicaciones de HIC HLRN India en 2017
● Sobreviviendo al estigma: Derechos a la vivienda y a la tierra de las viudas campesinas de Vidharba,
Maharahstra (octubre de 2017)
● Del diluvio al desplazamiento: El impacto de los desalojos posteriores a las inundaciones en Chennai
(agosto de 2017)
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La persistente inequidad de Bengaluru: Una evaluación del impacto del desalojo de Ejipura/Koramangala
cuatro años después de su demolición (julio de 2017)
● Misión Ciudades Inteligentes de la India: ¿Inteligente para quién? Ciudades ¿para quién? (junio de 2017)
● Documentos de las Naciones Unidas relacionados con el derecho a la vivienda y a la tierra en la India
(mayo de 2017)
Comunicados de prensa en 2017
● 28 de septiembre de 2017: HLRN agradece la aceptación por parte de India de las recomendaciones
sobre vivienda, tierra y desarrollo sustentable de EPU III, llama a una perspectiva de derechos humanos en
su implementación;
● 4 de agosto de 2017: Informe sobre los desalojos y reasentamientos posteriores a las inundaciones en
Chennai, destaca las violaciones de las leyes y los derechos humanos de las comunidades afectadas;
● 30 de junio de 2017: Nueva lista de 30 ciudades inteligentes anunciada en medio de la continua
preocupación por los derechos humanos;
● 9 de junio de 2017: Informe sobre la misión de ciudades inteligentes de la India pone de relieve graves
preocupaciones en materia de derechos humanos; y,
● 1 de marzo de 2017: HLRN encomia el informe de la misión a la India de la Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada.[5]
●

[1] El informe, que cuenta con el respaldo de 81 organizaciones, puede consultarse en:
http://hlrn.org.in/documents/Housing_Land_Rights_UPRIII_HLRN.pdf
[2]Accesible en http://wghr.org/?p=1230
[3]Más información en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/WGRuralAreasIndex.aspx
[4]El informe de la directora de HLRN-India está accesible en:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/Session4/ShivanyCHAUDHRY.pdf
[5] Todos los comunicados de prensa y publicaciones están disponibles en: www.hlrn.org.in

HIC en el África Subsahariana
Nairobi acogió un compromiso intenso sobre el derecho a la vivienda, la justicia social y el derecho a la
ciudad que reunió a los miembros de HIC, la Plataforma Mundial por el Derecho a la Ciudad y una amplia
representación de aliados locales y regionales.
La Asamblea General de HIC, celebrada en Nairobi el 10 de octubre de 2017, tuvo una gran participación,
buen espíritu y una excelente disposición. Asistieron a la Asamblea 51 participantes de 36 organizaciones y 23
países. Las luchas mundiales de HIC por la justicia social, la igualdad de género, la sostenibilidad del medio
ambiente y la defensa, promoción y realización de los derechos humanos relacionados con la vivienda y la
tierra en las zonas rurales y urbanas se reflejaron en los debates y en la labor diaria de los miembros de HIC en
África.
Las reuniones de Nairobi también vieron el lanzamiento del Observatorio para un Hábitat de Derechos
Humanos de HIC (HIC HRHO). El HRHO es la culminación de un largo compromiso y estrategia de la Coalición
para defender y seguir desarrollando estándares universales de derechos humanos relacionadas con el
hábitat humano. Además de este compromiso de larga duración, el HRHO es un enfoque que responde a los
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y, en relación con ello, a la Nueva Agenda
Urbana, insistiendo en la aplicación de las ya vinculantes obligaciones de los Estados en materia de derechos
humanos a través de la implementación de estas políticas globales actuales.
Las reuniones de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) se centraron en la planificación e
implementación del Plan de Acción Global por parte de organizaciones e individuos africanos imaginando y
promoviendo un nuevo derecho a la ciudad. La Plataforma Global también lanzó una campaña mundial
para detener los desalojos forzosos.
La reunión de Nairobi tendió a centrarse en las numerosas violaciones a las que se enfrentan quienes no
pueden pagar los alquileres en las decenas de miles de viviendas privadas de varios pisos que se extienden
rápidamente por toda la ciudad y amenazan con derrumbarse. El desplazamiento, el despojo y el
distanciamiento apareció en muchos relatos de las organizaciones de base.
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Estas reuniones fueron acogidas por Pamoja Trust y Mazingira Institute, y los miembros de HIC fueron
representados por Steve Ouma, Davinder Lamba y Diana Lee Smith.
HIC también dio la bienvenida a la participación de activistas del terreno, incluida una amplia representación
del mayor movimiento social de Sudáfrica, Abahlali baseMjondolo. Entre ellos estaba Sibonelo Patrick Mpeku,
Presidente de la rama local de la Aldea Sisonke, y miembro del Consejo Provincial de Abahlali 's KwaZulu /
Consejo Natal Provincial. Trabajó para defender el derecho de los habitantes de chabolas a los servicios
básicos y a la participación política. Poco después de las reuniones de Nairobi, nos enteramos de que
Sibonelo Patrick Mpeku fue asesinado, el 19 de noviembre de 2017, cuando fue sacado a la fuerza de su
chabola y apuñalado hasta la muerte por agresores desconocidos en el asentamiento informal de la aldea
de Sisonke. Esta terrible noticia sacudió profundamente a los miembros, amigas-os y aliadas-os de HIC.
(Extractos tomados del artículo "Out of Africa: Human Rights Habitat Struggles" por Marie Huchzermeyer, CUBES/Wits Univ. y Joseph
Schechla, HIC-HLRN, disponible en http://www.hic-gs.org/articles.php?pid=7216).

HIC en Europa
El año 2017 ha estado marcado por una tendencia creciente hacia una política europea conservadora y
proteccionista, aunque combinada con una serie de aperturas progresistas en los gobiernos locales. El Brexit y
la elección de grupos de extrema derecha en Italia son sólo algunos de los ejemplos de esta tendencia
creciente contra la migración y el reconocimiento de las diversas necesidades y aspiraciones, así como
contra el derecho de las personas a desplazarse. Por otro lado, los-as alcaldes-as también han proporcionado
algunas oportunidades hacia una gobernanza local más democrática y basada en los derechos, como en el
caso de Barcelona, París y Londres. Cada vez más, los gobiernos locales están considerando y probando
instrumentos para intervenir en las fuerzas del mercado y hacer frente a las desigualdades urbanas, como el
control de los alquileres, la protección y expansión de las viviendas sociales, y los incentivos para establecer
fideicomisos de tierras comunitarias.
HIC ha estado apoyando el trabajo de sus miembros en Europa principalmente a través de capacitaciones,
campañas, coordinación y comunicación, así como iniciativas de investigación.
Las iniciativas de capacitación incluyen el apoyo a la ejecución de los Premios del Hábitat en 2017 y 2018; así
como la participación en el desarrollo del curso en línea sobre el Derecho a la Ciudad promovido por
Observatori DESC.
HIC apoyó varias campañas acompañando procesos sociales, como la petición 'Pour une vraie rénovation de
Villeneuve, contre les demolitions imposées' del Collectif contre les démolitions à la Villeneuve, en Grenoble; y
las actividades del sindicato de inquilinos ('sindicat de llogaters') en Barcelona. Además se llevaron a cabo
actividades de promoción, como la intervención en la mesa redonda "Agendas Globales: Financiación de la
Implementación" durante el tercer retiro anual y campus de CGLU y la coordinación del Grupo de Trabajo
Global; y la presentación de una declaración escrita y oral sobre "Regulación del mercado y el derecho
humano a una vivienda adecuada" en la 34º sesión del diálogo interactivo del Consejo de Derechos
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Humanos en Ginebra. HIC apoyó las demandas de los colectivos sociales locales por viviendas asequibles en
las Islas Baleares, dirigiendo una carta a las autoridades regionales y locales denunciando esta situación.
Finalmente, en Grenoble, HIC apoyó campañas locales mediante la participación en la mesa redonda "Du
Droit à la Ville au nouveau municipalisme" organizada por l'Atelier Populaire d'Urbanisme (APU) con AITEC,
Commonspolis, CGLU, European Alternatives y otros.

HIC apoyó las actividades de coordinación y comunicación en Europa mediante la producción y difusión de
iniciativas e informes clave, que incluyen el 'Viaje al encuentro del hábitat popular en América del Sur' por el
miembro de HIC Hábitat en Movimiento; y difundiendo invitaciones a la Conferencia de lanzamiento del
proyecto europeo: Vivienda Sostenible para Ciudades Inclusivas y Cohesivas. HIC también coordinó y
participó en la reunión con los miembros de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad en Barcelona.
Finalmente, HIC organizó y participó en una serie de eventos de trabajo en red, que incluyen la participación
en la Reunión de Coordinación de la Plataforma de la Producción Social del Hábitat en Ginebra; la "Semana
de la Transición" organizada por el Atelier Populaire d'Urbanisme (APU) en Grenoble; los eventos globales
"Fearless Cities" en Barcelona y el "European Commons Assembly" en Madrid; realización de una encuesta en 3
idiomas enviada a los miembros del HIC en Europa; y apoyo al Observatori Desc en la recopilación de
información sobre la construcción de viviendas modulares para alojamientos temporales.
En cuanto a la investigación, HIC participó en un debate académico sobre el Derecho a la Ciudad en la
Universitat de Barcelona con el profesor Juli Ponce (Universitat de Barcelona) y el profesor Colin Crawford
(Tulane University); y colaboró con la Bartlett Development Planning Unit de la Universidad de Londres (Reino
Unido) y con el Instituto de Estudios de Vivienda y Desarrollo Urbano (Institute for Housing and Urban
Development Studies, IHS) en proyectos de tesis de posgrado sobre los Derechos relativos al Hábitat en Europa
y el papel de HIC y sus miembros en la región.

HIC en Oriente Medio y el Norte de África
(este contenido estará disponible pronto)

Red por los Derechos a la Vivienda y a la Tierra de HIC (HIC HLRN)
(este contenido estará disponible pronto)
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Actividades Globales
HIC y las Conferencias Hábitat 1976-2016

Después de dos años de coordinación con los Miembros, Consejo de Sabios y Centros de Referencia de HIC, y
una intensa fase de traducción y maquetación, la publicación "La Coalición Internacional por el Hábitat y las
Conferencias Hábitat 1976-2016" ya está disponible. Esta publicación reúne la memoria de 40 años de luchas
locales y globales y las experiencias de HIC a lo largo del proceso de las Conferencias de Hábitat.
Esta publicación es fruto un trabajo conjunto que pretende aportar inspiración para los años venideros, para
seguir luchando por un hábitat de derechos humanos a nivel local, nacional e internacional. Además, se trata
de una reflexión y crítica sobre el proceso de las conferencias y el rol de HIC desde 1976.
Mediante una recopilación de declaraciones, análisis, artículos, discursos, experiencias e imágenes, la
publicación nos muestra las distintas voces dentro de esta Coalición, desde movimientos y organizaciones
sociales hasta académicos, investigadores y expertos. La última parte de la publicación es un homenaje a
personas que siempre serán parte de la gran familia de HIC, como muestra de reconocimiento y
agradecimiento a su valioso trabajo y ejemplo de vida. Finalmente, se incluye una lista de todos los miembros,
aliados y donantes, sin los que la Coalición y la lucha por la transformación social hacia otro mundo posible,
más justo, inclusivo, democrático, solidario y sostenible, no sería posible. Con esta publicación desde HIC
queremos agradecer a todos y todas ellos y ellas su convicción, voluntad y lucha infatigable por el derecho al
hábitat.
La lucha no termina aquí. El periodo 1976 –2016 es una fase más en un camino largo sobre el que esta
publicación quiere reflexionar. En Quito, en el marco de Hábitat III, HIC, junto a otros movimientos sociales,
organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios de todo el mundo reafirmaron su compromiso a
seguir luchando y haciendo incidencia por el derecho a la ciudad dentro de un hábitat de derechos
humanos, que permita la realización del “buen-vivir” (sumak kawsay) para todas-os, de manera
independiente y más allá del proceso Hábitat y la autorización de los gobiernos. HIC y otros grupos se
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comprometieron a seguir buscando soluciones reales basadas en las comunidades y centradas en la gente
para enfrentar las múltiples crisis a las que se enfrenta el hábitat humano, con las-os jóvenes de hoy y para las
futuras generaciones.

HIC y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad
La Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) experimentó cambios fundamentales durante 2017.
En el marco de un proceso de planificación global, y como una de las instituciones coordinadoras de la beca
Build de la Fundación Ford que financia LA PGDC, HIC ha jugado un papel esencial en asegurar la
consolidación de la Plataforma como un espacio de diálogo entre la sociedad civil, la comunidad
académica y los gobiernos locales, a la vez que comparte su experiencia y conocimiento en los
componentes que definen el Derecho a la Ciudad.
Durante los últimos tres años desde el lanzamiento de la PGDC en 2014, la Plataforma ha hecho grandes
progresos en la introducción del Derecho a la Ciudad en los foros internacionales. La introducción de
menciones explícitas al Derecho a la Ciudad y a muchos de sus componentes en la Nueva Agenda Urbana
(NAU) es probablemente el resultado más visible de ese trabajo de incidencia. Este proceso fue construido
alrededor de un liderazgo fuerte, trabajo académico y una campaña de comunicación dirigida por los
miembros de la Plataforma a través de sus grupos de trabajo. Más importante que la inclusión del término en
la NAU es todo el trabajo previo que condujo a él, incluyendo varias reuniones, eventos públicos y sesiones de
trabajo con un gran número de personas de diferentes orígenes y regiones del mundo. Todo el conocimiento
de este proceso ha sido resumido en un documento titulado "Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad
Balance 2014-2016", que fue distribuido entre los miembros de la Plataforma.
En 2017, la Plataforma inició un proceso de planificación estratégica con el objetivo de consolidar todo el
trabajo realizado durante los años anteriores y fortalecer su estructura institucional y su gobernanza. Este
proceso se organizó a través de varias reuniones bilaterales y multilaterales en línea entre el Equipo de Apoyo
de la Plataforma (del que HIC es miembro) y las organizaciones miembros, así como en tres reuniones
presenciales en diferentes regiones del mundo.
La primera de las tres reuniones de planificación estratégica tuvo lugar en el Instituto Pólis en Sao Paulo, Brasil,
en mayo de 2017. El enfoque principal de esta reunión fue la evaluación de los dos años anteriores, la
definición de la identidad de la Plataforma (misión y visión), y un debate preliminar sobre los arreglos
institucionales que podríamos adoptar para fortalecer los grupos de trabajo y cambiarlos según sea necesario.
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Como resultado, se elaboraron varios documentos de trabajo y se compartieron con todos los miembros para
iniciar un diálogo con vistas a las otras dos reuniones.
La segunda reunión tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, EE.UU., en julio de 2017, junto con el Foro Político
de Alto Nivel. Esta reunión, acogida por The New School, definió una hoja de ruta para los próximos años en
términos de oportunidades de incidencia a nivel internacional, regional, nacional y local. También sirvió como
una oportunidad para compartir las conclusiones de la reunión de Sao Paulo con miembros de Norteamérica,
Asia y Europa.
Finalmente, la tercera reunión se organizó en Nairobi, Kenia, en octubre de 2017. Esta reunión tuvo lugar justo
después de la reunión anual de la Asamblea General de HIC, y se centró en las estrategias de comunicación,
investigación y formación de la Plataforma. Antes y durante la reunión se redactó y debatió un Plan de
Comunicación, que ha sido desde entonces el documento rector de la Plataforma en materia de
comunicación. La identidad, el fortalecimiento institucional y la promoción también se discutieron y
acordaron sobre la base de las dos reuniones anteriores.
En el futuro, la Plataforma tiene una estrategia más clara para trabajar en la sensibilización y el
reconocimiento del Derecho a la Ciudad, al tiempo que se centra en su aplicación sobre el terreno. A través
de sus 4 grupos de trabajo (Incidencia, Investigación y Capacitación, Comunicación, Género) y grupos
regionales (siendo América Latina y África los más activos), y el liderazgo del Grupo Facilitador (compuesto
por las organizaciones miembros de larga duración), la PGDC está bien posicionado para continuar
trabajando para lograr ciudades y asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles para todos.
Como parte del Equipo de Apoyo, HIC es un socio esencial para asegurar el éxito de este proceso.

Día Mundial por el Derecho a la Ciudad: Campaña Global ‘Paren los
Desalojos forzados’
En octubre de 2017, los miembros, amigas-os y aliadas-os de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) y la
Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC) se reunieron en Nairobi con motivo de la Asamblea
General de HIC y el taller de planificación estratégica de la PGDC.
Durante estas reuniones se acordó declarar el 31 de octubre de cada año como el Día Mundial por el
Derecho a la Ciudad, reinterpretando la designación de Naciones Unidas del Día Mundial de las Ciudades.
Para ello, se realizó un llamado global por el Día Mundial por el Derecho a la Ciudad, que incluía un rechazo
frontal a los Desalojos y Desplazamientos Forzados que impactan dramáticamente en las comunidades
urbanas y rurales. Este llamado fue firmado por 42 organizaciones y presentó 27 casos de todas las regiones
del mundo.
En la conferencia Hábitat III, 197 estados aprobaron la Nueva Agenda Urbana, donde reafirmaron su
compromiso a prevenir desalojos y desplazamientos forzados arbitrarios y a proporcionar realojamiento
adecuado y digno[1]. Los estados también reconocieron la función social de la propiedad y la tierra en las
ciudades y los asentamientos humanos, un componente fundamental del derecho a la ciudad[2]. No
obstante, y a pesar de estos compromisos, estas graves violaciones siguen ocurriendo en todo el mundo.
Los desalojos forzados son una violación grave de los derechos humanos legalmente reconocidos. Según las
normas y compromisos internacionales, tales como los Comentarios Generales 4 y 7, los gobiernos locales y
nacionales deben i) tomar medidas preventivas; ii) garantizar protección suficiente; y iii) garantizar que se
tomen salvaguardias de todos los derechos humanos antes, durante y tras los desalojos.
Los desalojos forzados son una amenaza a una vida digna y pacífica y causan terror y sufrimiento a las-os más
desfavorecidas-os, con consecuencias devastadoras para niñas-os y mujeres[3].
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Mediante este llamado:
i) Se reclamó a los estados que respeten sus compromisos recogidos en las agendas globales y los tratados de
derechos humanos, que garanticen la función social de la tierra y la propiedad, que implementen el derecho
a la ciudad y que prevengan y remedien los desalojos forzados de forma urgente.
ii) Se expresó solidaridad con aquellas-os que se enfrentan a desalojos forzados, desplazamientos y pérdidas
de hogares, tierras y modos de vida.
iii) Los firmantes se comprometieron a trabajar juntas-os para denunciar y parar los Desalojos Forzados,
apoyando a las comunidades afectadas, y movilizándose para defender sus territorios y modos de vida.
¡Paren los Desalojos y Desplazamientos Forzados!
¡Derecho a la Ciudad para Todas y Todos!
[1] La Nueva Agenda Urbana, párrs. 31, 107 y 111.
[2] Idem, párr.13 a)
[3] El derecho a una vivienda adecuada (Art. 11.1): desalojos forzosos: 20/05/97. Comentario General 7 del CDESC.

Utopías en Construcción. Experiencias sobre la producción social del
hábitat en América Latina
De la articulación que se ha dado en los últimos tres años el marco del grupo de trabajo regional sobre
Producción Social del Hábitat (PSH), conformado por más de 30 organizaciones de 17 países que se han
encontrado presencialmente en tres ocasiones, surgió la última publicación colectiva sobre este tema tan
relevante para las organizaciones miembro de HIC y los aliados de la Coalición en América Latina.
El grupo de trabajo, estableció desde sus inicios entre sus objetivos el de “documentar, visibilizar, defender y
fortalecer las aportaciones y experiencias transformadoras llevadas a cabo desde organizaciones y
comunidades tanto urbanas como rurales de América Latina en materia de producción y gestión social del
hábitat, como herramienta destinada a satisfacer el derecho humano a la vivienda de las personas de bajos
recursos, con el fin de incidir en leyes, reglamentos, planes, programas, políticas públicas, y presupuestos a
nivel local, nacional, así como en la incidencia regional e internacional”. Para ello se difundió una ficha
enfocada a identificar procesos que han sido capaces de manejar la integralidad compleja del territorio rural
y del hábitat urbano en el que actúan; que articulan múltiples actores, campos de intervención y
metodologías; que fortalecen al mismo tiempo su autonomía y su capacidad de incidencia en las políticas
públicas; que favorecen el control democrático de procesos productivos y de gestión desarrollando así
nuevas culturas solidarias y responsables; y finalmente que aportan transformaciones significativas tanto en las
políticas y prácticas de las instituciones públicas, como en las que desarrollan las propias organizaciones y
comunidades con las que interactúan.
Como se puede leer en la Presentación del libro, disponible en la página web de HIC-AL, la publicación
supuso un paso hacia adelante en relación a las iniciativas previas de sistematización de casos, puesto que
enfatiza el alcance territorial de los procesos documentados. El resultado es sorprendente: las 30 experiencias
aquí descritas involucran a más de 60.000 familias que han transformado sus condiciones de vida mediante
proyectos tan diversos como cooperativas y asociaciones de vivienda, cajas de ahorro e implementación de
ecotecnias en contextos rurales, programas de mejoramiento barrial, o proyectos de reconstrucción
post-desastres, entre otros. Más que nunca, la PSH se plantea como un proceso alternativo y viable al modelo
de vivienda controlado por el capital privado, pero también al que ha sido desarrollado por el Estado desde
una óptica de vivienda social “llave en mano”, que no contempla la participación de las y los habitantes y
que con frecuencia, tampoco garantiza una vivienda adecuada. En los procesos de PSH, en cambio, se tiene
la oportunidad de construir comunidad, ensayar la autogestión y eventualmente plantear la propiedad
colectiva y defender así con mayor contundencia los territorios populares de la embestida del mercado. Más
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aún, para millones de personas, se trata de una alternativa (a veces la única) para convertir en realidad el
acceso a un derecho social fundamental como es el de la vivienda adecuada. Las experiencias que aquí se
presentan no sólo aportan soluciones al problema habitacional, también se caracterizan por haber ensayado
una serie de prácticas transformadoras en lo social, lo económico, lo cultural y lo ambiental. Algunas han sido
capaces de resistir y multiplicarse incluso más allá de los países en los cuales se desarrollaron, creando
importantes articulaciones políticas que, consiguen incidir en los marcos jurídicos y normativos para abrir paso
a nuevas experiencias; otras han sido innovadoras en relación con la participación y el desarrollo de
herramientas para la defensa de sus territorios; otras han abierto el diálogo entre distintos pueblos y avanzan
en la definición de una nueva sociedad intercultural que reconoce y persigue la diversidad de saberes
asociados a la construcción, la agricultura y la organización social. Todas buscan garantizar la satisfacción
integral de los derechos humanos e incorporan transversalmente los temas de género, fortalecen la economía
local y ensayan propuestas innovadoras capaces de combatir el cambio climático y conservar los bienes
comunes. Se trata, en suma, de proyectos “utópicos” porque sus promotores se empeñan día tras día en
construir lo que parece imposible dentro de las condiciones del sistema capitalista, produciendo espacios de
esperanza donde prima el interés colectivo, el cuidado de la naturaleza, la solidaridad y el buen vivir.

Elecciones al Consejo de HIC: Región de África
La preparación del proceso electoral de Representantes de África al Consejo de HIC continuó durante todo
el 2017, ya que solo 5 miembros tenían derecho a voto de los 171 registros de organizaciones de África que
figuran en la base de datos, lo que corresponde a menos del 3%. Una revisión completa y actualización de
todos los registros de los Miembros africanos se realizó previamente a la Asamblea General de Nairobi, con el
propósito de preparar el proceso electoral y de reactivar la membresía. Esta actividad llevó a la participación
en la Asamblea General de 37 miembros africanos de HIC, de los cuales 13 tenían derecho a votar ese día. El
año 2017 finalizó con una base de datos que muestra a 71 Miembros en África, de los cuales más del 18% se
encontraban al día con sus contribuciones, lo que permite el inicio de un proceso de Elección saludable que
luego podría lanzarse y realizarse con éxito en 2018.

Elecciones al Consejo de HIC: Región de América del Norte
Después de recibir el aviso formal de renuncia del Representante de América del Norte al Consejo de HIC, el
proceso de elección se inició en marzo de 2017 y finalizó con éxito en julio de 2017. Solo un candidato fue
nominado para este puesto. Según lo definido por el Comité Electoral, la lista contenía 9 miembros. Se
recibieron 6 votos válidos para el Sr. Stéphan Corriveau, CHRA, Canadá, lo que representa un 67% de quórum.
El Comité Electoral certificó la validez de este proceso electoral, tal como se describe en el Reglamento para
los procesos electorales. De acuerdo con estos resultados, el Sr. Stéphan Corriveau fue elegido como
Representante para América del Norte al Consejo de HIC para el período 2017-2021. No se eligió ningún
suplente.

Aliadas-os de HIC
(este contenido estará disponible pronto)

Estado financiero de HIC 2017
(este contenido estará disponible pronto)

Datos de contacto
HIC América Latina

HIC Oriente Medio y

HIC África Subsahariana

Norte de África

Punto Focal
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HIC África Subsahariana

HICAsia del Sur

Oficina de Coordinación

Oficina de Coordinación

Benin

Punto Focal

Ciudad de México

Cairo

HIC SSA (Benin)

Kenya

HIC AL

HIC MENA

www.bethesdabenin.org

HIC SSA (Kenia)

www.hic-al.org

www.hic-mena.org

jyz.dcam_bethesda@

www.mazinst.org

hic-al@hic-al.org

hic-mena@hic-mena.org

yahoo.fr

mazinst@gmail.com

HIC Secretariado

Red por los Derechos a

General

la Vivienda y a la Tierra

Oficina de Coordinación

de HIC

Barcelona

Oficina de Coordinación

HIC GS

Cairo

www.hic-net.org

HIC HLRN

www.hic-gs.org

www.hlrn.org

gs@hic-net.org

hlrn@hlrn.org
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Oficina de
Coordinación
Nueva Delhi
HIC SA
www.hlrn.org.in
contact@hlrn.org.in

