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HIC reafirma su enfoque estratégico, que incluye: 
 

§ El desarrollo de relaciones dentro y fuera de HIC, a través de la 
representación, promoción y realización de acciones facilitadoras, 
directas y de apoyo; y el fortalecimiento del papel de la sociedad civil 
para mejorar el desarrollo de viviendas y asentamientos. 

§ El fortalecimiento de los procesos populares al apoyar los esfuerzos 
comunitarios para mejorar viviendas y asentamientos y reducir la 
pobreza al apoyar un amplio espectro de acciones populares, 
dirigiéndose a un conjunto de temas centrales: vivienda, gobernanza y 
pobreza. 

§ Representación del reconocimiento, defensa y plena 
implementación de derechos a la vivienda, para mejorar la calidad 
de vida de los pobres al mejorar las condiciones de la vivienda, además 
de mejorar los ingresos, potenciar los aspectos sociales y encaminarse 
hacia el desarrollo sustentable. 
 

PROMOVER LA PRODUCCION SOCIAL DE HABITAT  
 

1. Elaborar una estrategia integral y un programa internacional 
integrado de producción social de hábitat. Trabajar para el 
mejoramiento crítico de la iniciativa Ciudades sin Tugurios al 
recomendar un enfoque PSH basado en los derechos y centrado en las 
personas para la asignación de AOD y otros fondos de desarrollo por la 
Alianza de las Ciudades, el Banco Mundial, BAsD y otras instituciones, 
como una alternativa a los modelos de desarrollo capitalistas orientados 
a los mercados. Trabajar para establecer "espacios políticos y de 
gobernanza". Trabajar para mejorar las condiciones de vida para los 
residentes existentes en vez de desplazarlos por gentrificación o 
"eliminación de tugurios," y promover formas de tenencia de la tierra y 
regularización que preserven accesibilidad financiera y maximicen la 
propiedad, administración y control cooperativo. Oponerse a la 
"criminalización" de las personas sin hogar y la pobreza a través de la 
vinculación de este tema con el proceso del derecho a la ciudad. 
 

2. Continuar con el monitoreo por parte de los miembros y de los 
"observatorios" nacionales y regionales de HIC para documentar 
experiencias de diferentes programas, actores y procesos 
legislativos propios de la producción social del hábitat y monitorear las 
actividades del gobierno y de los inversionistas privadas del mercado en 
el sector de bienes raíces. Facilitar la difusión de Mejores Prácticas a 
través de reconocimientos y premios. Aprender de las formas 



tradicionales de tenencia y uso de la tierra y profundizar en el debate 
sobre el papel de la propiedad privada de este recurso. 

 
 
REVISAR LAS METAS RELACIONADAS CON LA ELIMINACION DE 
TUGURIOS DENTRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
 

3. Realizar campañas para aclarar explícitamente que la Meta 11 del 
Objetivo de Desarrollo del Milenio 7 (mejorar considerablemente, 
para el año 2015, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de 
tugurios)haga referencia a una reducción neta de personas viviendo en 
tugurios (por ejemplo, incluyendo la prevención del aumento estimado 
en 500 millones de personas que vivirán en tugurios), y reparar 
permanentemente los problemas de las personas sin hogar dentro de 
este contexto. Trabajar para que los pases fijen metas específicas para 
lograr la Meta 11, tanto para la prevención como para el crecimiento de 
tugurios. Trabajar con el FMI, Banco Mundial y otras instituciones para 
que el financiamiento de viviendas y saneamiento dentro del presupuesto 
de cada país sea considerado como inversión pública de capital y no como 
gasto. 
 

DETENER LOS DESALOJOS FORZOSOS Y PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS 
 

4. Realizar campañas a nivel global y en otros niveles contra los desalojos 
forzosos y las personas sin hogar con sus respectivas causas por 
globalizacin y los efectos negativos de la privatización en todas 
sus formas (incluyendo las políticas de agencias internacionales como 
FMI, BM y BAsD), y apoyar los movimientos políticos y sociales que se 
opongan a los mismos (por ejemplo, megaproyectos, privatización de 
vivienda social y servicios públicos). De manera específica, utilizar la 
capacitación, monitoreo, representación, trabajos en red y herramientas 
de los medios, la sociedad civil y los activistas, incluyendo el "juego de 
herramientas" de HLRN en todos los niveles. Motivar a las instituciones 
globales y a los responsables directos estatales y privados para que 
adopten normativas, programas y mecanismos de fiscalización, 
incluyendo el empleo de la Corte Penal Internacional para hacerse cargo 
de derechos a la tierra y vivienda. Elaborar estrategias 
preventivas contra los desalojos forzosos relacionados con 
los acuerdos de libre comercio y los planes regionales de 
integración, y concretar megaproyectos. 
 

5. Apoyar a la sociedad civil para enfrentar regímenes arbitrarios y 
autoritarios y gobiernos con capacidades limitadas mediante el trabajo 
en redes en terreno (entrenando y construyendo capacidades) y 
campañas solidarias. En particular, denunciar y oponerse a la ocupación 
militar y las violaciones a los derechos a la tierra y vivienda, incluyendo 
los desalojos forzosos y la destrucción de hábitat. Enfatizar los derechos 
económicos, sociales y culturales de las minoras y crear programas 
especiales, incluyendo la capacitación de promotores. 
 
 
 
 



 
 

CAMPAÑASY REDES 
 

6. Vincular las campañas de HIC por los derechos a la vivienda y la tierra y 
en contra de los desalojos forzosos con las campañas por los derechos a 
agua, saneamiento y a la ciudad como parte de un enfoque holístico 
hacia el hábitat urbano y rural. 

7. Profundizar la relación de HIC dentro del Foro Social Mundial y las 
actividades relacionadas (por ejemplo el proceso de la Carta Mundial por 
el Derecho a la Ciudad) y participar en los tres Foros descentralizados 
globales en el año 2006. 
 

8. Promover campañas y programas globales y participativos de monitoreo 
y defensa de agendas tales como Hábitat II y la Agenda Local 21 y 
prepararse para futuros eventos como el XXX Aniversario de HIC (por 
ejemplo, la Campaña por la Tierra y la Vivienda). Trabajar con otras 
redes globales para lograr dichos objetivos. 
 

9. Transversalizar el enfoque de género y fortalecer el liderazgo de 
mujeres a todo nivel para incidir en políticas públicas. Cambiar los 
conceptos y las culturas heredadas con respecto a la violencia contra las 
mujeres con relación a los derechos a la tierra y la vivienda y el derecho 
a la ciudad. Fortalecer la Red Mujer y Hábitat y su participación en todos 
los programas de HIC. 
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