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Introducción
Este documento se nutre de la compilación de textos y materiales de difusión que se han generado desde que se llamó a la conformación de los
Comités Populares (CPs) rumbo a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), en septiembre
de 2015. El llamado fue realizado por once participantes —organizaciones
y movimientos— del grupo regional de trabajo abierto de Producción Social
del Hábitat, coordinado por la Coalición Internacional para el Hábitat,
Oficina para América Latina (HIC-AL), provenientes de Argentina, Bolivia,
Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
Desde entonces y hasta inicios de febrero de 2016, se han conformado 10
comités, en 7 países:
• Bolivia (3 CPs en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz)
• El Salvador
• Guatemala
• Nicaragua
• Costa Rica
• Honduras
• Uruguay
• México (integrado por la Plataforma Mexicana
por el Derecho a la Ciudad y en Defensa del Territorio)
Están en etapa de conformación, comités en Argentina, Ecuador y Perú.

Este grupo está convencido que el acceso a la tierra y al territorio para la
población más desaventajada es parte fundamental del concepto de la PSH
que ha permitido conseguir un hábitat más justo, humano y solidario. Se
pretende que la anterior, así como todas las componentes de la PSH, sea una
de las contribuciones esenciales de los CPs a la conferencia oficial Hábitat III.
En este marco, se denunció que la PSH está quedando fuera de las principales discusiones y documentos oficiales aun cuando se encuentre incluida
ya en los documentos de Hábitat II, ignorando los esfuerzos y los resultados conseguidos por muchas personas que a través de esta producción no
mercantil han podido ejercer su derecho humano a una vivienda adecuada,
al hábitat y la ciudad. Lo que preocupa además es que el proceso de Hábitat
III y la agenda que de allí surja ofrezcan siempre más de lo mismo: una
ciudad para el capital y no para la gente; una agenda únicamente urbana
que siga promoviendo el despojo de la metrópoli sobre el campo sin incluirlo entre sus preocupaciones y que no se funda en los derechos humanos.
Además, la idea de los Comités se origina de la necesidad de levantar
la voz y articularse desde lo local frente a la poca participación que se está
dando en el proceso rumbo a Hábitat III, participación de la cual los movimientos sociales quedan especialmente excluidos a causa de las dinámicas
propias del proceso en cuyo marco, entre otros factores, se están desarrollando todos los documentos previos sólo en inglés.
Lo que quieren entonces los CPs es unir a pobladores de toda la región
para hacer llegar nuestras necesidades, sueños y planteamientos a Hábitat
III sin dejar de trabajar y luchar en lo local.

El grupo de trabajo regional abierto que impulsó el llamado está actualmente integrado
por: COCEAVIS (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica), Cosechando
Juntos lo Sembrado (México), Unión de Cooperativas Tosepan (México), COPEVI (México),
Red Hábitat (Bolivia), Pobladores (México), Vivienda Social y Ciudad (Argentina), Vecinos
Sin Techo (Argentina), Somos Ecuador (Ecuador), We Effect (Uruguay), Vecinos Sin Techo
(Argentina), Cooperación Comunitaria (México), FUNDASAL (El Salvador), Pioneros de
Venezuela (Venezuela), Red Hábitar Popular (Chile), FUCVAM (Uruguay), DESCO (Perú),
CACVAM (Bolivia), FUPROVI (Costa Rica), Cooperativa Guendaliz’a (México) y Habitat
International Coalition, oficina para América Latina (HIC-AL). Para leer el documento
completo titulado «Llamado a la conformación de Comités Populares rumbo a Hábitat III»
visita http://hic-al.org/eventos.cfm?evento=1887&id_categoria=1

¿Por qué sumarte a un
Comité o conformar uno?
Porque los CPs pretenden fortalecer las articulaciones locales e incluso
ampliar las ya existentes aprovechando la coyuntura que ofrece Hábitat III,
y conformar una gran fuerza regional. Si bien cada uno define libremente
su propia agenda de movilización, investigación e incidencia se invita a que
esto suceda alrededor de objetivos compartidos con otras organizaciones
latinoamericanas con las cuales se pretende coincidir en eventos y acciones
conjuntas que permitan visibilizar los movimientos urbanos-territoriales en
la región.
Conforme a lo anterior, los ejes que hasta el momento se han identificado
como comunes son 4:
1. La promoción y diseminación de la Producción Social del Hábitat
(PSH), el Derecho a la Ciudad (DaC) o los Derechos Humanos a la
Vivienda Adecuada y a la Tierra, entre otros.
2. La celebración de eventos locales con aliadas-os, con el objetivo de
compartir experiencias, hacer escuchar nuestra voz sobre los temas
de hábitat (eventualmente incidiendo en los documentos preparatorios a Hábitat III producidos por los diferentes gobiernos) y ganar
visibilidad.
3. La construcción de un posicionamiento popular común con otras-os
aliadas-os que influya en la nueva Agenda Urbana.
4. La organización de actividades colectivas y simultáneas en los diferentes países antes de Hábitat III y durante la Conferencia, incluyendo
actividades alternas en Quito (estas actividades están empezando a
ser esbozadas por un Comité promotor de un foro popular en el país
andino).

Objetivos
Cada CP definirá su funcionamiento y su agenda local con el objetivo de:
1. Amplificar la voz, preocupaciones y expectativas de l@s habitantes
sobre los diferentes temas del Hábitat rural y urbano.
2. Fortalecer la coordinación nacional y regional.
3. Si es posible, defender estas propuestas en los documentos y eventos
preparatorios de Hábitat III.

Actividades propuestas a nivel nacional
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar festivales culturales relacionados a la problemática territorial
en cada uno de los países.
Realizar jornadas de “muralismo” tomando paredes importantes de
las ciudades con murales alusivos al tema Hábitat vivienda y territorio.
Organizar paneles y mesas redondas invitando a expositores destacados en el tema.
Organizar actividades deportivas ciudadanas a nivel masivo (maratones, bicicleteadas...).
Recolectar firmas de personalidades (políticos, artistas, intelectuales)
que se adhieran a los Comités o respaldan sus acciones.
Participar eventualmente en eventos oficiales sobre los temas de
hábitat para posicionar nuestra voz.
Elaborar documentos y artículos de difusión sobre el planteamiento
de cada Comité, su agenda y sus propuestas.
Trabajar con la prensa para sensibilizarla y darle a conocer los Comités.

Fechas clave
Se propone aprovechar fechas internacionales
para la visibilización de los Comités. Y se han acordado dos acciones
simultáneas:
• Agosto de 2016 — Mes de lucha por la PSH, acciones de visibilización
e incidencia (por ejemplo: presentación de la sistematización de las
experiencias del grupo de trabajo regional de PSH en todos los países
de forma simultánea).
• Octubre de 2016 — Acciones colectivas y simultáneas en diferentes territorios, incluyendo Quito, Ecuador. Posicionamiento de un
pronunciamiento común ar frente a la nueva Agenda Urbana que
surja de la Conferencia (también sería posible preparar este posicionamiento antes de Quito al conocerse los borradores de la agenda.
Para ello se puede hacer presión sobre cada gobierno local con el fin
de que compartan las informaciones en este sentido).

8 de marzo — Día Internacional de la mujer. Colocar en las agendas de los
Comités el tema Mujer y Hábitat y desarrollar actividades sobre los mismos.
1 de mayo — Día Internacional de los trabajadores.
22 de abril — Día de la Tierra.

MARZO

ABRIL

MAYO

17 de junio — Día mundial del cooperativismo.

JUNIO

JULIO

Todo agosto — Mes de lucha por la PSH.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

17-20 de octubre — H3

OCTUBRE

Identidad gráfica
Para el llamado a la conformación de Comités populares se diseñó una
identidad gráfica común para utilizarse de manera global. Dicho diseño
se ha adaptado ahora para cada país y/o región y se propone utilizar sus
elementos para anunciar actividades, así como para identificarnos en documentos, mantas, banderines, carteles, playeras, folletos, calcomanías, etcétera. Además, es importante estar comunicados y difundir antes, durante
y después de las actividades, compartiendo materiales a través de internet
(correos electrónicos, redes sociales, sitios web) y por los medios que defina
cada Comité.

Variantes por país

Logotipo general
Textura de apoyo

Materiales audiovisuales
Otra herramientas que se han generado para fortalecer el proceso de
los Comités es el video preparado por lxs compañerxs de FESCOVAM (El
Salvador), el cual recomendamos ver y difundir ampliamente:
https://www.youtube.com/watch?v=SUQKjxerrI4

Variante de identidad para Latinoamérica.

Un poco de contexto sobre Hábitat III
En octubre de 2016 en Quito, Ecuador, las Naciones Unidas celebrarán su
tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat
III) para discutir y planificar una nueva Agenda para los asentamientos
humanos para las futuras décadas. La participación de movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil en este proceso es esencial
para incluir la diversidad de temas relacionadas con el Hábitat, no reduciendo su visión únicamente a temas urbanos, como ha sido planeado por
ONU-Hábitat con el consentimiento de los estados y algunos aliados, sino
incluyendo la continuidad y simbiosis entre lo rural y lo urbano. Los Comités
Populares (CPs) pretenden coordinar estrategias y propuestas nacionales y
regionales que surgen de personas físicas, organizaciones y comunidades
cuya participación en estas agendas globales es a menudo denegada, por
parte de las autoridades estatales y organismos internacionales. Los miembros de los CPs trabajarán juntos para asegurar los derechos al Hábitat y
conseguir ciudades más justas, democráticas y sostenibles en las cuales se
cumplan los Derechos Humanos.
El proceso preparatorio oficial promovido por la ONU HÁBITAT hacia
Hábitat III se inicia el 22 de diciembre de 2011 en la 91ª sesión, cuando se
decide convocar para el año 2016 la realización de la tercera conferencia
de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible
(Hábitat III), en dicha ocasión:
Invita a los gobiernos y las autoridades regionales y locales a que, con arreglo a la legislación nacional, cuantifiquen con exactitud la población de los
barrios marginales en sus países, regiones y zonas urbanas y, sobre esa base,
establezcan con el apoyo de la comunidad internacional, metas (nacionales,
regionales y locales) voluntarias y realistas que se habrán de alcanzar para
el 2020.
Dicho proceso continúa el 19 de abril de 2013 cuando la Asamblea General
decide que la Conferencia se celebre en Quito-Ecuador el 17 de octubre de
2016, la resolución 24/14 “Aportaciones y apoyo al proceso preparatoria de
la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano sostenible (Hábitat III)” en el punto 3:
Insta a los Estados miembros a que, haciendo uso de la asistencia disponible y
la orientación y el apoyo necesarios del Programa de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos y, en consulta con los interesados pertinentes, establezcan comités nacionales de Hábitat, allí donde no existan, y fortalezcan los ya
existentes, con vistas a asegurar su participación eficaz y efectiva en el proceso
preparatorio de Hábitat III, por ejemplo la elaboración de informes nacionales.

Los Comités Populares hacia Hábitat III se constituyen en el escenario alternativo para identificar las problemáticas que importan a las y los pobladores
de los asentamientos populares, hacedores y autogestionarios de viviendas
y ciudad, y lo más importante generar las propuestas para la nueva agenda
hábitat.

Principios básicos de HIC para Hábitat III
•
•
•

Los procesos deben ser al menos tan inclusivos como los de Hábitat II;
Se debe mantener la Agenda Hábitat y no reducirla a una “agenda
urbana” más divisiva; y
Los derechos humanos y la buena gobernanza deben seguir siendo
soporte y guía de las políticas de asentamientos humanos y de los
compromisos correspondientes.

En caso de querer profundizar recomienda revisar el «Manual básico
de la Coalición Internacional del Hábitat sobre el proceso y contenido
indispensables de la Conferencia Internacional de vivienda y Asentamientos
Humanos sustentables (2016)»: http://hic-al.org/eventos.cfm?evento=1965
Para más información puedes escribir a la Oficina para América Latina
de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), así como consular
nuestra web y redes sociales:
http://www.hic-al.org
http://www.facebook.com/habitatinternationalcoalition
http://www.twitter.com/habitat_intl

Otros materiales/iniciativas de referencia
•

•

•

•

VANCOUVER1976 A VANCOUVER 2006. Una revisión critica desde
la perspectiva no gubernamental http://hic-gs.org/content/Foro_
Vancouver_1976-2006.pdf
Síntesis de las principales propuestas de HIC al proceso preparatorio
de Hábitat III http://www.hic-gs.org/content/Sintesis_de_las_principales_
propuestas_de_HIC_al_proceso_preparatorio_de_habitat_III.pdf
La Coalición Internacional del Hábitat en el proceso de Hábitat III
(recopilación de documentos y materiales útiles) http://hic-gs.org/news.
php?pid=6381
Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad http://right2city.org/

