
 
 
 

Descripción de Posición – Miembro del Consejo de HIC 
 

Misiones 
de HIC 

Funciones 
de HIC 

Responsabilidades 
del Consejo de HIC

Servicios/Actividades 
del Consejo de HIC 

 

Abogar por el 
reconocimiento 
de la defensa y 
la plena 
implementación 
del derecho a 
vivienda 

• Denunciante 
• Grupo de 

Expertos 
• Influir en las 

políticas de 
vivienda y en 
la agenda de 
hábitat 

• Sumar fuerzas 
en las esferas 
de WSF 

- Alinear su defensa con 
los objetivos de HIC  

- Conducir la política de 
HIC, alineando sus 
experiencias con los 
miembros de HIC que 
representa 

   

Fortalecer los 
avances de las 
personas por 
obtener un 
lugar donde 
vivir con 
dignidad 

• Articular las 
experiencias 
de los 
miembros. 

• Articular las 
acciones con 
los aliados 

- Responder por las 
necesidades y 
aspiraciones de los 
miembros de HIC que 
representa 

- Conducir la política de 
HIC, alineando sus 
experiencias con los 
Miembros de HIC que 
representa 

- Asistir a reuniones 
regionales o temáticas de los 
miembros de HIC que 
representa 

- Documentar las necesidades 
y aspiraciones de aquellos a 
quienes representa antes la 
Asamblea General y el 
Consejo 

1. Cantidad de reuniones 
regionales/temáticas de 
miembros de HIC a las 
cuales asistió este año  

2. Cantidad de eventos y/o 
campañas de aliados de HIC 
a las cuales asistió este año  

 

Consolidar la 
Coalición 

• Cultivar la 
identidad HIC 

• Evaluación 
permanente 

• Administración 
de la Coalición 

- Conducir la política de 
HIC, alineando sus 
experiencias con los 
Miembros de HIC que 
representa 

- Asistir a reuniones del 
Consejo de HIC 
(físicamente), patrocinadas 
por su estructura regional o 
temática 

- Realizar un seguimiento de 
las decisiones y comisiones 
del Consejo de HIC (vía IT) 

1. Reunión(es) del Consejo de 
HIC a la(s) cual(es) 
participo este año.  

2. ¿La estructura regional o 
temática que representa 
financio su participación al 
la(s) reunión(es) del 
Consejo de HIC ¿ 

3. Cantidad de contactos con 
otros miembros del Consejo 
de HIC este año  

 
    Global:  

Cubre todas las funciones 
- Estar permanentemente 

alineado con la coordinación 
de comité y puntos focales 
de HIC de la región o cuerpo 
temático que representa 

- Participa todo el año en las 
comisiones y actividades 
relacionadas con y/o 
definidas por el Consejo de 
HIC 

- Entrega cartas abiertas a 
sus miembros/cuerpo 
temáticos o regionales 

1. Cantidad de actividades 
regionales ha apoyado en 
termino de coordinación y 
realización 

2. Cantidad de cartas abiertas 
entregadas a las 
estructuras (comité 
regional/temático) y a los 
miembros que representa  

 
   

 
 


