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Orden del día: 
 

1. Bienvenida: breve presentación de lxs presentes, presentación de Yolande 
Hendler, nueva Secretaria de HIC, agradecimiento a Alvaro Puertas, 
Secretario saliente. 
 

2. Información sobre próximas actividades colectivas como: Evento regional de 
PSH (24 y 25 de septiembre), Evento público del grupo regional de PSH (el 
evento público podría ir a coincidir con la semana del hábitat quizás y no a 
fuerzas como 'cierre' de nuestra actividad de PSH), Día mundial del hábitat o 
de los sin techo e invito a las organizaciones para que nos avisen de sus 
actividades alrededor de ese día para que podamos hacerlas aparecer todas 
juntas en la web, diálogo con el nuevo Relator de Vivienda de la ONU, etc. 
 

3.  Información sobre Voces del Hábitat: estrategia de difusión del manifiesto de 
HIC y las firmas logradas, análisis de las capsulas de voces del habitat por 
parte de Enrique para que esté el documento listo para el día mundial del 
hábitat, Presentación de las mismas en la web de HIC-Al con mapa que 
identifica de dónde recibimos cada una. 

 
4. Breve actualización del contexto y actividades de los miembros. 

 

 
 

Maria Silvia Emanuelli, Coordinadora de HIC-AL: Les pediría que se presenten indicando 

nombre, país, organización y una palabra del trabajo que realizan que los defina. Es algo 

rápido, sólo para dar un “pantallazo” a Yolande. Después le pasamos la palabra a Yolande, 

a Álvaro, está también Adriana. Esta sería nuestra presentación y pasamos luego a los 

puntos de la agenda.  

Ana Falú, CISCSA, Argentina: Hola a todas y todos, soy la directora ejecutiva CISCSA, 

consejera por Mujeres y Feminismos de HIC, Red Mujer y Hábitat. 
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Ana Pastor, Representante del Consejo de HIC, Madre Tierra, Argentina: Soy de Madre 

tierra de Argentina, tengo un rol de consejera para América Latina en el Consejo Global de 

la HIC. Desde mi organización se me ocurre: organización y justicia socio territorial, pueden 

definirme. 

 

Ana Sugranyes, Consejo de Sabi@s de HIC: HIC, Chile, Derechos Humanos. 

Edgar Ramírez, ASOSEPRODI, Guatemala: Buenos días, en Asoseprodi, Guatemala 

trabajamos derechos de los pueblos indígenas. 

 

Enrique Ortiz, Coordinador de Proyectos, HIC-AL: Hola, de la Oficina de América Latina, 

mucho gusto. 

Guillermo Marzioni, FTV, Argentina: Soy de la Federación de Tierra y Vivienda de 

Argentina. 

 

Mara Nazar, CISCSA, Argentina: Buen día, un placer estar acá, soy de CISCSA de 

Córdoba, Argentina y me representa el urbanismo feminista. 
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Mónica Minoldo, AVE-CEVE, Argentina: Hola, soy de AVE, Asociación de Vivienda 

Económica y CEVE, de Córdoba, Argentina, estoy en gestión integral del hábitat. 

 

Nora Alejandra Flores, FTV, Argentina: Soy productora de hábitat, soy de la organización 

de la FTV (Federación de Tierra y Vivienda) y también estoy en la mesa de urbanización de 

la Villa 31, Argentina. 

 

Anelise Meléndez, RENASEH, Bolivia: Buenos días a todos y todas, Anelise Meléndez de 

Red Habitar de Bolivia. Derecho a la vivienda, derecho a la ciudad al hábitat adecuado, el 

derecho a que las mujeres tengan empoderamiento. 

 

Antonia Terrazas, Pro Hábitat, Bolivia: Buenos días, de la organización Pro Hábitat, 

Cochabamba, Bolivia. La palabra que elijo es justicia y coherencia. 

 

Bella Pelli, IIDVi, Argentina: Del Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismos de la UNA del norte de Argentina. 
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Carolina Rodríguez, Canoa Hábitat Popular, Argentina: De Canoa, hábitat popular y 

feminista de Santa Fe, Argentina. 

 

Ernesto Jiménez Olín, Unión Popular Valle Gómez: De México, buenos días de Unión 

Popular Valle Gómez. Luchemos por el derecho a la ciudad y en defensa del Territorio. 

 

Esteban Torres, Somos Ecuador, Ecuador: de Quito, Ecuador, de la Fundación Somos 

Ecuador y la palabra es Compromiso. 

 

Gerardo Monroy Castillero, Tu Techo Mexicano de Occidente, México: Buenos días de 

México, de Tu Techo Mexicano de Occidente, Guadalajara, Jalisco. 

 

Alejandro Florián, Corporación Terrotorio, Colombia: De Colombia, buen día, 

actualmente de una organización que se llama Territorio Tivá. 
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Facundo Di Filippo, CEAPI, Argentina: De Argentina, del Centro de Estudios de Acción 

por la Igualdad CEAPI, de la ciudad de Buenos Aires y la Red Hábitar Argentina. 

 

Jancarla Loayza, Pro-Hábitat, Bolivia: De Bolivia, amiga individual de HIC, también parte 

del equipo técnico de la fundación Pro Habitar. La palabra que elijo es: convicción.  

 

Juan Cabrera, RENASEH, Bolivia: Del centro de investigaciones arquitectura y urbanismo 

de Bolivia parte de la Red Renase de Bolivia, investigación y acción.  

 

Lucía Valenzuela, Mejoremos, México: buenos días, soy del Centro de Apoyo Mejoremos 

de México y mi palabra es: vivienda. 

 

Lucio Scardino, AVE-CEVE, Argentina: De AVE Asociación de Vivienda Económica, de 

Argentina. 

 

Mariana Enet, Taller 36, Argentina: Muy contenta de verlos, soy de Córdoba, Argentina, 

de la Universidad Nacional de Córdoba, del Taller 36 y estoy trabajando con el grupo de 

fortalecimiento de capacidades de HIC.  



7 
 

Diría herramientas de gestión participativa integral del hábitat 

 

Paola Blanes, CISCSA, Red Mujer y Hábitat, Argentina: Desde Córdoba, Argentina, 

parte del equipo de CICSA, integrante de la Red Mujer y Vivienda y de la comisión Hábitat 

y Género de Argentina.  

 

Ramiro García, DESCO, Perú: Trabajo en el programa urbano de DESCO en Lima, Perú. 

Trabajamos promoviendo los derechos humanos al hábitat y es una alegría enorme poder 

escucharlos y verlos, gracias. 

 

Ramón Fratti, FUCVAM, Uruguay: De Uruguay, un saludo a todos, soy integrante de la 

Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por ayuda mutua y soy educador 

popular. 

 

Rosario Fassina, ACIJ, Argentina: Hola, cómo están, yo coordino el programa de derecho 

a la ciudad en ACIJ, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en Buenos Aires, 

Argentina. 
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Sara Metais, RENASEH, Bolivia: Directora de Hábitat para la Humanidad Bolivia y también 

a cargo de la organización Renaseh en Bolivia. Comunidad resilientes, sostenibles y 

seguras. 

 

Silvia de los Ríos, CIDAP, Perú: Buenos días desde Lima, Perú, de la Fundación Cidap y 

trabajamos el derecho a la vivienda y la ciudad con las familias vulnerables. Un gusto de 

tenerlos a todos.  

Marie Bailloux, HIC GS: Estoy en Chile normalmente, trabajo en el Secretariado de HIC 

desde el 2004 y los quiero mucho a todos. 

Patricia Santiago, HIC - AL: De la oficina de HIC-AL, México, mi palabra es: hábitat.  

Narciso Cuevas, HIC- AL: Buenos días, trabajo en la oficina de HIC-AL, en Comunicación 

y mi palabra sería: compromiso 

Magdalena Ferniza, HIC - AL: Buenos días, mi nombre es Magdalena Ferniza, trabajo en 

la oficina de HIC-AL, y mi palabra sería, me la ganó Narciso, podría ser también 

compromiso. 

Irene Fuertes, HIC GS: Hola, trabajo también en la oficina de HIC en el Secretariado 

General, no tengo cámara en este ordenador, pero un gusto conocerlos a todas y todos. Mi 

palabra sería: conexión. 

Silvia Emanuelli: Ahora le damos la palabra a Álvaro, Adriana y Yolande. Adriana ¿quieres 

llevar esta parte de presentación? De Yolande y el saludo de agradecimiento a Álvaro. 

Adriana Allen, Presidenta de HIC: ¡claro! que función tan linda, acepto con gusto. Primero 

que nada, que alegría, un placer enorme verlos a todas y todos. No había preparado nada, 

“despedir”, es una palabra parcial a Álvaro y darle la bienvenida a Yolande y creo que en 

ambos lo que vemos es la capacidad que tiene HIC de atraer a gente única, he tenido 

solamente el honor de trabajar con ellos y de conocerlos por poco tiempo, Álvaro desde 

enero, Yolande desde hace un par de meses y “son HIC”, son todas las palabras que han 

aparecido aquí y mucho más. Celebrar estar en tan buenas manos de gente con tanta 

capacidad para “cocer”, para construir cambio, con formación, compromiso por los derechos 

al hábitat en forma colectiva, eso tiene una capacidad enorme. No va a ser la última ni la 

primera vez que lo vamos a decir, pero toca darle un abrazo enorme a Álvaro, porque es 

demasiado lo que hay que agradecerle, en lo que ha hecho por HIC, por la Coalición, en su 

estilo de liderazgo, en su estilo tan colectivo de dar voz y escuchar. Y a Yolande, de vuelta 

por traer y continuar con las mismas cualidades, trabajar con Álvaro y Yolande en este 

período de transición ha sido emocionante, no sólo por la capacidad profesional de ambos 

sino también por la calidad humana. Y ver esto, calidad profesional y calidad humana y 

compromiso político puestos en forma tan contundente en dos personas es algo muy 

importante. Así que, muchas gracias a ambos. 
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Álvaro Puertas, Secretario General: Es difícil ser breve y decirlo todo muy rápido, mi 

palabra era solidaridad y también era agradecimiento, y me acuerdo en 2013 con Ana, con 

Lorena, con los miembros de México, con los miembros de Argentina, que vimos, antes 

incluso de ser Secretario General nos dieron la bienvenida, después en Colombia, en 

Ecuador, en Bolivia, siempre nos hemos sentido como en casa con la gente de toda América 

Latina y eso es de agradecer. Con los que no he podido trabajar, es una pena, pero creo 

que todavía puede haber oportunidades porque habrá muchos más caminos. Y se queda 

uno con esa pena, de no conocer más a la gente. En realidad, no me despido porque 

todavía estaré por aquí dando vueltas, ayudando a Yolande, nos vemos, hablamos mucho 

con Adriana, con Silvia, Ana Sugranyes siempre está alrededor y ha sido un gusto, pero va 

a seguir siendo un gusto seguir con todos y todas. 

Yolande Hendler, Nueva Secretaria General: Muchísimas gracias, es un privilegio estar 

acompañándoles y ver tantas caras, yo he escuchado tanto acerca de HIC América Latina, 

realmente maravilloso verlo con plena vida, viendo sus caras, sus nombres, todas diferentes 

organizaciones e instituciones a las cuales ustedes pertenecen, muchísimas gracias por 

esta bienvenida tan calurosa con estas palabras tan amables. Como apunté, yo vivo en 

Sudáfrica y no tenemos fuentes de luz confiables, así que puedo “desaparecer”, 

normalmente funciona, pero si desaparezco regresaré. Quiero presentarme de manera muy 

breve acerca de quien soy, de dónde vengo, pero antes de presentarme quería decir que 

he estado aprendiendo un poco de español, así que puedo comprender más de lo que yo 

puedo hablar. Me llamo Yolande, soy de Sudáfrica, crecí en Johannesburgo que es el centro 

económico del país y actualmente vivo en la ciudad de El Cabo que es el mero puntito de 

Sudáfrica, de todo África, del Continente. Seis años antes de venirme aquí, estaba 

trabajando en una ONG local en Ciudad de El Cabo, trabajaba con personas viviendo en 

barrios marginados informales para tener acceso a vivienda, era el afiliado de Sudáfrica era 

(…) ¿Qué hacía ahí? Pues hacía investigación, documentación y en la última mitad del 

tiempo que trabajaba en gestión de programas, monitoreo, evaluación y aprendizaje que 

muchas veces puede ser una actividad cuantitativa y un poco seca, pero lo que me fascinó 

fue la posibilidad de aprendizaje colectiva y cuando se logra un diálogo enriquecido, 

compartir actividades y también los retos que enfrentamos. Entonces, cuando nos pidieron 

una palabra, la frase que me llegó fue aprendizaje colectivo. Yo quiero agradecerles, y esto 

conecta tanto con nuestro trabajo en aquel entonces y todo el trabajo que están haciendo 

es un poco acerca de mí y de mi historia, ha sido una alegría profunda poder unirme a HIC, 

he tenido llamadas en este mes con muchísimas personas distintas de todo HIC, he podido 

conocer a la mayoría de los que guardan la sabiduría de HIC en América Latina, Ana 

Sugranyes y conversaciones con Enrique, me he podido reunir con Ana Pastor, Ana Falú, 

Silvia y todo el equipo de HIC de América Latina y es una gran oportunidad conectar con  

ustedes aquí. Yo tengo muchas ganas de que en cuanto pueda, realmente para conocer 

más de los valores y las realidades muy prácticas que están enfrentando y tan pronto las 

fronteras abran, no sabemos cuándo será, pero espero que una de mis primeras visitas 

podrá ser a América Latina. Quisiera mencionar en cuanto a este proceso de transición, 

realmente ha sido maravilloso poder trabajar con Álvaro y Adriana; Álvaro y yo hemos tenido 

llamadas durante dos meses y ha sido maravilloso poder tener tanto tiempo de detalles con 

él. Quiero asegurarles que hay muchísimo esfuerzo que se ha invertido para poder tener 

continuidad entre nosotros. Ha sido un proceso de transición increíblemente rico y muy 

cuidado, muy reflexionado. Ahora, lo que la SG está reflexionando, por cierto, quiero decir 

que en las próximas semanas la SG y el Consejo van a tener una reunión estratégica, nos 
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vamos a reunir para poder tener una visión colectiva a nivel global, dónde está parado HIC 

en este momento y cuáles son las oportunidades y qué potencia hay para el futuro, qué 

posibilidades hay para el futuro. Yo puedo dejarlo aquí, a menos que Silvia en particular 

quisiera agregar algo. 

Silvia Emanuelli: Dejamos para el final preguntas que quieran hacer los miembros porque 

estamos un poco retrasados, pero está el chat por si quieren dejar alguna pregunta y quizá 

puedas poner aquí tu nuevo correo para la comunicación directa. Seguimos con la agenda, 

en el punto dos de la agenda quisiéramos tratar con ustedes los próximos eventos que 

tenemos de aquí a fin de año como región, ver si faltan algunos que ustedes quieran 

posicionar para toda la Coalición. Uno de los eventos en puerta que hemos estado 

trabajando con algunas de las organizaciones que hacen parte del grupo regional de 

Producción Social del Hábitat es nuestra reunión anual que normalmente hacemos de forma 

presencial en México y que haremos de forma virtual este año a finales de septiembre. 

Habíamos hablado del 23 y 24, nos han pedido algunas organizaciones pensar si podemos 

moverla a 24 y 25, estas fechas las plantearemos al interior del grupo de Producción Social, 

pero queremos que sepan que vamos a tener esta reunión y quien participe en el grupo va 

a recibir una invitación para seguir trabajando, incluso si alguien nuevo/a quiere sumarse al 

grupo simplemente nos avisa. También vamos a tener un evento público que estamos 

construyendo, que puede ser al final de nuestra reunión de Producción Social o quizá en 

coincidencia ya para octubre para que sea nuestro evento público del Día Mundial de los 

Sin Techo o Día Mundial del Hábitat. Es un evento que estamos construyendo todavía con 

el Grupo de Producción Social del Hábitat para hablar de como la comunalidad, la 

autogestión, la producción social del hábitat han dado respuestas a la pandemia desde una 

perspectiva muy diferente a la que ha sido en muchas ocasiones la perspectiva estatal del 

“quédate en casa” sin pensar en las necesidades de aquella población que no puede 

quedarse en casa. Cómo estas experiencias, cómo el cooperativismo, cómo la autogestión, 

cómo la comunalidad ha podido responder desde la colectividad, desde el tejido que existen 

en estos espacios a la pandemia. Esto quisiéramos ponerlo sobre la mesa, quisiéramos 

hablarlo con ustedes, tenemos una hipótesis en relación con la capacidad de respuesta de 

estos espacios a una situación de crisis como la que estamos viviendo, pero es una 

hipótesis que creemos que es importante discutir, charlar. También para ver el futuro de 

estos espacios, de estas realidades, de estos lugares, como hemos dicho en el Manifiesto 

internacional que elaboramos hace algunas semanas como una agenda de lucha para, por 

lo menos en América Latina así lo interpretamos, planteábamos la necesidad de seguir 

reforzando estas realidades que tienen puntos más o menos fuertes de autonomía la 

necesidad de pensar nuestro futuro también a partir de estas experiencias y quisiéramos 

seguir dando el debate. Entonces, la propuesta para América Latina a la cual invitamos a 

sumarse también a Yolande, a Álvaro, las posibilidades que tengan en su agenda es que 

nuestro “festejo”, por así decirlo, del Dia Mundial del Hábitat sea alrededor de estos debates 

y que podamos hablar del campo y de la ciudad, que podamos seguir impulsando nuestra 

visión de la producción social del hábitat y de las diferentes maneras de hacer producción 

social. Malena de la oficina de HIC-AL está ayudando a construir todo esto con el grupo de 

Producción Social y en un momento le dejo la palabra, simplemente poner sobre la mesa 

también que nos gustaría discutir con ustedes qué otras actividades alrededor del Día 

Mundial del Hábitat están imaginando, como todos los años vamos a mandar un 

cuestionario, un correo para que ustedes nos avisen qué van a hacer en ese Día Mundial 

del Hábitat, que probablemente no será un día de manifestaciones, de marchas, aún 
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cuando haya grupos que si lo harán. Les vamos a preguntar para difundir sus acciones y 

pensar juntos y juntas si hay algo más que queremos hacer en el Día Mundial del Hábitat 

que consideran pertinente y para eso también abriríamos el debate. Y finalmente otro tema, 

a menos que falte algo, es que desde la Presidencia de HIC y/o el SG nos hablen de lo que 

están “tejiendo” con el nuevo Relator de Vivienda, hay algunas ideas desde hace algunas 

semanas de acercarse al nuevo Relator y construir alguna acción de agenda entre HIC y el 

nuevo Relator. Ese punto lo dejaría a Adriana, Álvaro, Yolande, ustedes deciden quién lo 

plantea. Entonces, en el primer punto Malena ¿quieres decir algo más sobre el evento de 

Producción Social, el evento público?  ¿o Ana Pastor? Obviamente lo discutiremos más al 

interior del Grupo Regional y después pasamos al Día Mundial del Hábitat. Adelante 

Malena.  

Malena: No hay más de lo que ya comentaste, creo que es suficiente. Solamente 

informarles a las compañeras y compañeros que ya está la convocatoria para revisión de 

ellos y si consideran que aún hay cosas que podemos incluir que lo pueden hacer, 

seguramente lo envío entre hoy y mañana. Es todo. 

Ana Pastor: Simplemente animar a la participación de todas y de todos para estas jornadas 

que se vienen muy interesantes en nuestra región.  

Ana Falú: Comentar que vamos a tener acá, junto con la Universidad Nacional de Córdoba, 

la Facultad de Sociales estamos haciendo un foro en el marco del Día Mundial del Hábitat 

el lunes 5 de octubre a las 4 de la tarde y es “Cómo pensar el hábitat desde una perspectiva 

inclusiva y feminista” y la estamos co-organizando como Red Mujer y Hábitat CICSA y 

también con las compañeras de género de la Red Mujer y Habitar Argentina. Y ver que 

otras iniciativas para instalar los temas y los derechos inclusivos de las mujeres y 

diversidades en las cuestiones críticas del hábitat y la producción social del hábitat para 

honrar a las Ramonas de las Villas 31. 

Silvia Emanuelli: Gracias. Les pasaremos como decíamos un pequeño cuestionario para 

que difundan todas las actividades que van a llevar a cabo, mi pregunta es si consideran 

que hay algo que deberíamos hacer de forma colectiva para el Día Mundial del Hábitat, más 

allá de este evento de comunalidad, cooperativismo, producción social del hábitat. ¿Hay 

alguna propuesta más? En otras ocasiones hemos hecho un manifiesto, por ejemplo, un 

planteamiento político para utilizarlo también en las manifestaciones nacionales, tenemos 

todavía circulando el Manifiesto de hace algunos meses, tenemos el punto siguiente sobre 

la estrategia de difusión de este Manifiesto colectivo ¿a quién lo vamos a mandar? ¿qué 

tomadores de decisiones deberían recibirlo? ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué uso le han 

dado ustedes?, pero mi pregunta es ¿tienen alguna otra propuesta colectiva alrededor del 

Día Mundial del Hábitat? O de los Sin techo que quieran compartir, las individuales con 

mucho gusto las vamos a difundir muy ampliamente en la página de HIC y en las redes 

sociales, pero ¿algo que quisieran proponer a la Coalición? 

Guillermo: Estamos lanzando el próximo sábado una diplomatura de vinculación, o sea, 

de extensión de la Universidad Nacional Arturo Jaureche que se llama De gestión 

comunitaria del hábitat, es la segunda corte de esta diplomatura y está destinada a 

referentes, referentes barriales, a simplemente habitantes y también población que no tenga 

título grado como la diplomatura que se lleva en HIC o como otras que hemos hecho 

anteriormente. Esto es a nivel del país, a nivel de Argentina y de alguna manera viene como 
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a acelerar el Día Mundial del Hábitat con esta acción que arranca y se va esta parte del año 

y la mitad del próximo año. Eso es para compartirlo, es un grupo de 170 compañeras y 

compañeros que están expectantes con ganas de arrancar, con herramientas de WhatsApp 

para pensar la cuestión de la comprensión y la educación en el tema específico que 

nosotros trabajamos de hace tantos años y que los compañeros lo llevan adelante desde 

su experiencia diaria. 

Silvia Emanuelli: Gracias. Aquí hay una propuesta de Ana Falú en el chat de incluir en el 

evento de cooperativismo, comunalidad a compañeras feministas, me parece muy bien. De 

hecho, también la FUCVAM tiene un espacio feminista importante, la Secretaría y con gusto 

vamos a hacer eso de forma muy explícita. Adelante Ramón. 

Ramón: Nosotros estamos este mes, como ustedes habrán visto algunos videos con 

algunas personalidades del ambiente artístico y la actividad pública del Uruguay acerca de 

la campaña de FUCVAM de que la vivienda es un derecho y no una mercancía, estamos 

en esta semana redondeando el documento soporte de esa campaña que se va a presentar 

el 16, si mal no recuerdo de este mes, también en el marco de lo que estamos preparando 

para el Día Mundial del Hábitat, el Día Mundial de los Sin Techo nosotros sí vamos a 

movilizar, acá en Uruguay venimos movilizando porque en realidad el “quédate en casa” 

quedó un poco aislado porque las actividades se han venido retomando en forma normal, 

entonces, nosotros estamos movilizando muy intensamente, no solamente como FUCVAM, 

sino también como Intersocial, entonces estamos haciendo ese lanzamiento. Entonces, 

para el 5 de octubre nosotros vamos a tener una gran movilización y también en el marco 

de esa conmemoración y además en el marco de nuestra conmemoración de nuestros 50 

años vamos a presentar un libro de fotos con la historia de FUCVAM que está casi listo, es 

un libro interesante. Con el tema de la pandemia surgió la idea de vincular a todas las 

cooperativas y las comunidades en donde están las cooperativas con el tema del arte al 

aire libre, teatro negro y una cantidad de actividades que se han llevado a cabo y surgió la 

idea en este marco del cincuentenario de un concurso literario acerca de cuentos con 

historias de cooperativas, historias de vida, el otro día estuvimos hablando con compañeros 

que están a cargo de la tarea y nos decían que ha tenido un gran nivel, entonces se ha 

decidido editar un libro con esa producción literaria que va a presentarse también el 7 de 

octubre, así que vamos a tener algunas actividades, no voy a decir toda la agenda de 

septiembre porque está muy cargada de cosas. Estamos con una confrontación bastante 

importante con el gobierno, estamos con el conflicto del 2% que va bastante bien, creo que 

a fines de octubre y principios de noviembre vamos a estar dando la noticia de que hemos 

triunfado en ese conflicto. Viene bastante bien por lo que hemos podido sondear con el 

Ministerio, así que bien. Tenemos un gran problema, que es el problema del presupuesto, 

la Intersocial va a movilizar el 10 muy fuertemente, vamos a rodear el palacio legislativo, se 

están haciendo movilizaciones muy importantes en Montevideo, la última gran movilización 

fue el día de los mártires estudiantiles el 14 de agosto, donde movilizamos decenas de miles 

de personas en una manifestación del 14 de agosto que hace muchos años no veíamos y 

poco a poco la gente va perdiendo el miedo y va ganando las calles, así que, es un poco lo 

que tenemos en la agenda para los próximos días. 

Silvia Emanuelli: Muchas gracias. No se si Adriana, Yolande quieren mencionar si HIC en 

general está planteando algo para el Día Mundial del Hábitat, esto sería lo regional no sé si 

alguien más desde la región quiere proponer algo, estoy mirando el chat, no hay propuestas 
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específicas más allá de las que cada quien está llevando a cabo. Hay un planteamiento de 

Silvia de los Ríos que dice que Misereor el 5 va a presentar un informe en el cual CIDAP va 

a participar sobre el tema de cambio climático. Si está vinculado al tema de HIC, va a estar 

Adriana en esto, pero no es impulsado por HIC esta actividad, es de Misereor, vamos a 

participar nada más. Si Adriana quiere decir algo sobre el Día Mundial del Hábitat, si otras 

regiones han plantado algo más o si alguien de la región quiere plantear algo colectivo. 

Jancarla: En el caso de Bolivia, además de que estamos pasando por un momento muy 

crítico en el tema sanitario, tal vez en el momento más alto de la pandemia, también 

estamos frente a una crisis política por todos los problemas que ustedes ya conocen en un 

momento preelectoral, entonces, no vendría mal poder tener un manifiesto colectivo que 

pueda acompañar nuestras demandas de aquí para adelante, esta crisis también se 

constituye en una oportunidad para hacer incidencia política, ahora que los problemas se 

han desnudado más que nunca. Ahora, con las organizaciones sociales de Cochabamba 

estamos viendo el continuar con las acciones de incidencia política atacando los problemas 

que son fuertes como el tema del inquilinato y del alquiler social con énfasis en priorizar a 

las mujeres. Entonces, vendría bien tener un pronunciamiento a nivel de HIC para que 

nosotros podamos dar más fuerza a las demandas que vayan desde la organización. 

Silvia Emanuelli: Muy bien, con mucho gusto Jancarla, les recuerdo nuestro manifiesto 

que hicimos hace algunos meses, no sé si es necesario actualizarlo o concretarlo en la 

realidad nacional, ustedes nos dirán, pero creo que los temas que ahí posicionábamos 

siguen siendo totalmente vigentes: el paro a los desalojos, el tema de la renta, la 

redistribución o la reconstrucción redistributiva de la postpandemia, parece que sólo 

Uruguay vive la postpandemia nosotros todavía no. Pero todo esto podríamos retomarlo, si 

les parece, de este manifiesto releerlo y ver cómo lo relanzamos para el Día Mundial del 

Hábitat y con gusto si Bolivia necesita precisiones en relación a la realidad política 

específica las hacemos como HIC y con el respaldo me imagino de HIC internacional y de 

América Latina. Si les parece esto, vamos a seguir hablando del manifiesto. Adelante 

Ramón. 

Ramón: En cuanto al manifiesto, estaba planificado una movida.  

Silvia Emanuelli: Claro, eso lo hablamos, no habíamos decidido si era el Día Mundial del 

Hábitat la movida, pero justamente el punto siguiente tiene que ver con cómo lo movemos. 

Narciso e Irene nos van a contar cuál es su idea, si es Día Mundial del Hábitat u otro 

momento, justamente ahí está y ha recibido muchas firmas, ahora nos ponen al tanto. 

Adriana ¿quieres decir algo con respecto al Día Mundial del Hábitat? 

Adriana: Dos cositas muy breves, una es señalar que hay, como siempre, una proliferación 

de eventos el día 5 de octubre, el mismo día del hábitat, es muy importante como en años 

previos pensar no en un día sino por lo menos en un mes, debería ser una década del 

hábitat, pero en un período mucho mayor en el que articulemos muchas acciones, en ese 

sentido, también resaltar que hay muchas organizaciones que están apuntando el mensaje 

de día del hábitat a lo largo de más de un día a través de acciones directas, movilización 

de comunicación en línea, todo lo que podemos hacer a una coyuntura muy particular que 

es, que en octubre a nivel internacional en muchos contextos vuelve a levantarse la barrera 

para desalojos y vuelve a bajar las medidas de protección, de vivienda como moratorias, 

vacaciones de alquiler, moratorias de hipotecas y demás. Es como que “el covid pasó”.  
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Aquí hace falta una palabra muy fuerte a ese contexto “covid no pasó”, pero más allá de 

que pase o no pase el respeto y la garantía por la vivienda digna no pasó ni puede pasar. 

Hablamos hace pocos días con el Relator Especial de las Naciones Unidas y creo que la 

voz de Balakrishnan Rajagopal va a venir muy fuerte. Entonces, creo debemos pensar en, 

además de lanzar el manifiesto, poner mucho énfasis en esto, los gobiernos están poniendo 

mucho énfasis en que hay una vuelta a la normalidad y eso significa violaciones de derecho 

a la vivienda, creo que hay un contra mensaje muy específico que tenemos que dar en 

forma conjunta a esa cuestión. El segundo tema de lo que planteaba Silvia de los Ríos, 

Misereor organizó un evento el mismo 5 y ha acaparado a algunos de nosotros para el tema 

que tiene que ver con el informe del derecho a la vivienda, el cambio climático y demás y 

vamos a estar ahí. Pero lo que estamos trabajando es con los Relatores, no es solamente 

con el Relator de la Vivienda, sino en una iniciativa que es una mesa redonda con múltiples 

Relatores. Les cuento sobre esto porque sus ideas son muy importantes para redactarlo. 

Hemos contactado a 8 Relatores especiales, esta es una idea que hay que celebrar, es de 

Álvaro quien hace algunos meses dijo qué pasa que no hay nunca un diálogo con los varios 

relatores que tienen que ver con la cuestión del hábitat digno y seguro. A partir de esa idea 

empezamos a contactarlos, la idea a celebrar es la mesa redonda, el 5 de octubre va a ser 

imposible porque van a estar capturados para miles de eventos, pero puede ser antes o 

poco después pero definitivamente en el mes de octubre. Los Relatores que nos han dicho 

que sí son: el de Vivienda, el de Agua y Saneamiento, el de Género, digo él porque son 

todos hombres, el de Medio Ambiente, el de Soberanía Alimentaria, el de Pobreza extrema 

no nos contestó, el de Racismo no nos contestó, pero los hemos contactado y el de 

Migrantes, hasta ahora hemos contactado 8 y 6 han dicho sí estamos encantados de tener 

una mesa redonda con la membresía de HIC. El objetivo que pensamos en la mesa 

redonda, que ustedes de vuelta nos dan más “hilo” más demandas, más requerimientos 

para afinar el programa y la difusión son dos: uno es pedirles que hagan un posicionamiento 

explicito de cómo ven su lucha por los derechos al hábitat en el contexto Covid, qué 

específicamente, qué banderas van a levantar, dónde van a poner la puntería en este 

momento crítico, queremos tener unos pocos minutos de ellos para empezar a encontrar 

solapes, sinergias, relaciones entre lo que están haciendo, el trabajo cruzado casi no existe 

y eso es lo que queremos por un lado, empezar a provocar que sea diferente. El segundo 

tema que nos parece muy importante es que queremos que nos ayuden a entender cómo 

puede la sociedad civil organizada como HIC, como toda la membresía de HIC, trabajar con 

los Relatores. Estamos trabajando hasta ahora siempre apagando incendios, estamos 

todos acostumbrados a enviarles cartas porque hay un desalojo en Brasil, ustedes saben, 

esto que hacemos todo el tiempo, de pedir que hagan una carta cuando un gobierno 

nacional no escucha, esto es lo que hace HIC todos los días, pero esto es como una gota 

de agua en el océano porque ellos tienen unos equipos pequeñísimos de dos o tres 

personas y pedidos de miles de cartas cada día. Entonces, lo que queremos encontrar en 

este momento donde hay cambios muy importantes en Naciones Unidas y demás, es tener 

un poco de la ingeniería interna, de entender que otras avenidas hay para que la sociedad 

civil pueda trabajar en forma más estratégica y con más impacto político con los Relatores. 

Este es el objetivo más estratégico de la mesa redonda. Cualquier otra idea que tengan por 

favor escriban ahora o nos escriben después y la comparten. Vamos a compartirles apenas 

haya una fecha posible, pero de vuelta vamos a dejar que se despeje un poco el calendario 

de todas y todos para que puedan estar. 
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Silvia Emanuelli: Muchas gracias Adriana, tampoco nuestra actividad no va a ser el 5 de 

octubre por lo que dices. Si alguien quiere responder a la pregunta de Adriana, algo más 

que quieran posicionar en esa mesa redonda con 8 Relatores. El chat está siendo utilizado 

para compartir otras actividades, hay algunas que ya se están difundiendo en las redes de 

HIC. 

Ramón: A mi me parece importante que se haga la mesa redonda, eso siempre suma, 

comparto que es muy difícil entender cómo funciona toda esa maquinaria de los Relatores 

y demás. Me parece que ahí hay cuestiones sumamente importantes que plantear que son 

el derecho a un hábitat digno y acciones hacia ese sentido y lo otro es el tema de las 

minorías y los desplazados me parece que el tema de la mujer tiene que estar porque con 

todo el aislamiento físico al que ha sido sometida la gente las principales perjudicadas ahí 

han sido mujeres y niños, ha habido un rebrote importante de la violencia intrafamiliar, eso 

sumado a la pobreza extrema a la que está sometida la mayoría del planeta me parece 

importante que eso esté por lo menos en el debate. Nosotros no abrigamos muchas 

expectativas de que esto pueda incidir en el manejo que están haciendo los gobiernos 

básicamente en América Latina donde ha habido un recrudecimiento de gobiernos de signo 

de derecha y están siendo sumamente agresivos con todo lo que tiene que ver con los 

trabajadores. Tenemos el ejemplo tan cercano de lo que está pasando en Brasil que es una 

barbaridad con todo el tema de los desalojos y los destellos, que les dicen ellos, vienen y a 

sangre y fuego están sacando a la gente de los lugares donde la gente se ha visto obligada 

a vivir porque no tiene donde vivir. En Uruguay, no en el nivel de Brasil, pero sí ha habido 

ocupaciones de espacios públicos y privados por parte de familias. Nosotros tenemos una 

ocupación emblemática en Montevideo, unas 600 familias que ocuparon un espacio en 

Santa Catalina, ahora con una ley que viene del período anterior, las ocupaciones no se 

resuelven como antes con la justicia civil, sino que se resuelven con la justicia penal. 

Nosotros estamos organizando a la gente de las ocupaciones, tenemos una cooperativa, 

ya conseguimos tierra para construir, pero tenemos además un compañero preso, uno de 

los líderes de la ocupación está con prisión domiciliaria con 60 días, e ironía, la prisión 

domiciliaria la está cumpliendo en la misma ocupación porque no tiene donde vivir. Nos 

parece sumamente importante esto porque abarca una cantidad de Relatores que podían 

ser un Relator sólo porque el tema del hábitat digno está vinculado al saneamiento, nos 

parece bien importante que esto se haga más allá de que todos sabemos lo relativo que es 

el éxito que puedan tener en la presión que puedan ejercer sobre gobiernos que hoy 

tenemos al frente acá en América Latina. 

Silvia Emanuelli: Gracias Ramón, me parece que los temas a plantear en esta mesa 

podemos seguirlos pensando, pero son tres si entendí bien; uno es qué temas son 

prioritarios desde HIC y Ramón ha enumerado varios, lo otro es, cómo pueden los Relatores 

coordinarse mejor entre ellos, me parece es otro tema que la mesa está buscando poner 

en evidencia, sabemos que se pueden pedir comunicaciones a varios Relatores o dirigirlas 

a varios Relatores, nos parece que mucho más allá de eso no sucede entonces seguir 

pensando cuáles son las propuestas para una mejor articulación y la tercera es, me parece 

que decía Adriana, cómo podemos tener mayor cercanía como sociedad civil a los 

Relatores, cómo podemos dialogar más con ellos y ellas, entonces, si les parece, si tienen 

ideas concretas para estos tres puntos las podrían escribir y mandar. Y por lo que decía 

Ramón, estaba recordando que el año pasado para el Día Mundial del Hábitat, si no me 

equivoco, hicimos una campaña de visibilización de las personas presas o muertas por 
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defender el hábitat, yo tengo una crítica con relación a esta campaña porque se perdió un 

poco el foco de lo que puede ser un planteamiento desde nuestra forma de ver el hábitat y 

mezclamos todos los datos con personas que han perdido la vida por defender el medio 

ambiente, obviamente no tengo ningún problema con la visibilización de todos estos tipos 

de defensores, pero me parece que entramos a un ámbito de trabajo donde muchas 

organizaciones desde hace muchos años ya están haciendo este registro y nuestro registro, 

digamos que quedó corto frente a un registro muy amplio de defensores del medio ambiente 

que sólo en México enumera a muchísimos, no recuerdo el número, pero en México ya hay 

registro cada año por parte las organizaciones ambientalistas. Entonces, quizá podríamos 

volver a hacer este ejercicio de visibilización de las personas presas o muertas por defender 

el hábitat, también por defender el derecho a la ciudad, pero un poco repensando la óptica 

desde la cual lo haríamos, no sé si tendríamos chance para el Día Mundial del Hábitat de 

organizar algo así, pero lo pienso porque lo hicimos el año pasado y Ramón lo volvió a 

poner sobre la mesa.  

Enrique: Simplemente una reflexión que va un poco más allá de lo inmediato creo que la 

pandemia en todo el mundo, creo que menos en Uruguay, nos tiene encerrados y creo que 

es un buen momento para repensarlo todo. Estamos “zoomergidos” en una serie de zooms 

constantes y nos olvidamos de sentarnos a pensar un poco más a fondo qué debe surgir 

de todo esto. Porque realmente lo que vemos es un mundo donde en este momento se 

junta una crisis más profunda con la crisis sanitaria que genera esta pandemia, pero hay 

una crisis profunda, una concentración del ingreso a nivel mundial que es imposible que se 

mantenga, una destrucción de la vida, no solo el cambio climático, que eso le viene muy 

bien a los negocios verdes, sino me refiero a la pérdida de la vida, a la pérdida de las 

especies que día con día se pierden, ahí perdemos el equilibrio natural y las pandemias son 

fruto de eso. En la ciudad de México, por ejemplo, se están muriendo todas las palmeras 

¿será otro coronavirus de las palmeras?; en Estados Unidos se están muriendo los conejos, 

en muchos estados, todos los conejos; o sea, hay un desequilibrio que hemos hecho a la 

naturaleza, entonces, creo que tenemos que ir más a fondo y por supuesto, lo que nos hizo 

una reflexión muy clara, después de lo que se ha hecho por la pandemia, por HIC, es que 

mucho hay que atender lo inmediato hay que ayudar a la gente que está sufriendo a salir 

del problema, Silvia ha estado trabajando mucho en México con todo este problema de los 

desalojos que siguen constantes, es impresionante, es una cosa inmediata que hay que 

ayudar a la gente para que no sufra más. Pero también está lo de mediano plazo que es la 

incidencia en las políticas públicas para que cambien las cosas, muy difícil, nosotros 

llevamos 50 años incidiendo en políticas públicas, es una cosa muy complicada porque 

logras convencer a un gobierno que haga algo llega el siguiente tira todo a la basura y tienes 

que volver a empezar, tienes que volverte a pelear con todo mundo, entonces es algo difícil 

pero que tenemos que hacerlo porque hemos conquistado muchas cosas, hemos trabajado 

a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional y hemos conquistado instrumentos, 

conquistado declaraciones, pero no solo declaraciones sino instrumentos concretos, 

legales, financieros que ayudan a la gente y eso es muy bueno, pero tampoco los está 

ayudando completamente. Cuando nos hablan de “volver a la normalidad”, yo no quiero 

“volver a la normalidad”, ni siquiera a la “nueva normalidad” que nos hablan aquí en México, 

queremos un cambio profundo de la sociedad, una evolución que no está en el Producto 

Interno Bruto (PIB), yo voy más con el rey de Bután que dice que ellos piensan más en la 

Felicidad Interna Bruta que en el Producto Interno Bruto y me parece que por ahí está la 

cosa ¿cómo trabajamos lo que no es medible? Einstein decía que no todo lo medible es 
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importante, ni todo lo importante es medible, porque las partes afectibles, las partes 

sensibles del ser humano no son medibles y eso es lo que estamos olvidando 

constantemente. Entonces, ahí hay un cambio profundo que tiene que trabajarse y es un 

cambio a largo plazo, es el largo plazo. Ahora, ¿nos vamos a esperar a resolver lo inmediato 

para después pasar al mediano plazo y después pasar al largo plazo? Me parece que ese 

es un gran error, tenemos que trabajar los tres plazos simultáneamente. Me gustó mucho 

esto de que estén trabajando con varios Relatores porque esto nos lleva exactamente a lo 

que a veces nos olvidamos, seguimos trabajando sectorialmente, los gobiernos trabajan 

sectorialmente; los profesionales por especialidades; las academias por disciplinas. Creo 

que el mundo no lo vamos a cambiar si no articulamos la complejidad, si no trabajamos en 

el marco de la complejidad y ese marco de la complejidad en este momento nos obliga a 

articularnos con otros, con otras luchas con otras acciones. Está muy bien verlo desde 

Naciones Unidas con los Relatores porque son los que están defendiendo derechos, pero 

lo que estamos viendo es la dificultad que tiene los gobiernos para, incluso los gobiernos 

progresistas, para llevar a cabo lo que están planteando. La concentración del poder en 

unos cuantos, es impresionante porque manejan el poder económico, el poder político está 

subordinado al económico; el poder de los medios de comunicación también lo controlan, 

o sea, la ideología nos la están metiendo constantemente a través de los medios de 

comunicación y además tiene las armas por si nos portamos mal, entonces qué poder 

tenemos nosotros, a mí me parece que el poder que tenemos es el de la unidad, de poder 

trabajar en estas interdependencias en estas interrelaciones complejas que se dan en la 

realidad no linealmente como nos propone el marco lógico estamos trabajando siempre 

linealmente, a ver qué logramos y a ver qué evaluamos, cuando transformamos las cosas 

estamos trabajando en espirales, estamos trabajando de ida y de vuelta porque hay que 

estar buscando los lugares donde podamos avanzar, es una cosa mucho más compleja y 

creo que eso nos podría llevar. Este intento me parece muy interesante, buscar con los 

distintos Relatores porque justamente una característica fundamental de los derechos 

humanos es que son interdependientes y eso nos da ya una visión totalmente distinta del 

mundo, pero también creo que tenemos que analizar que los gobiernos no están pudiendo. 

Ya lo vimos en América Latina los gobiernos progresistas no los dejaron seguir adelante y 

la gente ahora votó incluso por la derecha, por el otro lado, tampoco va a funcionar, y van 

a votar por no se quien, se va a regresar otra vez, pero lo que estamos viviendo es un 

reforzamiento brutal de la violencia de los mismos gobiernos para defenderse de los 

poderosos. Creo que en gran medida la pelota está en nuestra cancha, en la sociedad civil, 

en nuestras articulaciones, que lo que tenemos que construir es un poder más fuerte desde 

la sociedad, dejar de pelearnos entre nosotros, dejar de tener protagonismos y articularnos 

también con otros campos que han venido elaborando alternativas muy interesantes; por 

ejemplo: la economía solidaria, la lucha profunda de las mujeres, no la que no quiere que 

existan hombres, eso me parece que es absurdo incluso está financiado internacionalmente 

para que vengan a echar piedras y destrocen todo, creo que es otra cosa; lo mismo la lucha 

de los ecologistas no de los negocios verdes, sino la lucha de los verdaderos ecologistas 

que piensan en la vida. O sea, cómo nos ligamos a otras áreas y creo que ese es un paso 

muy importante que tiene que dar HIC en este momento. Este es un primer intento de verlo 

desde las instituciones con los Relatores, pero también tenemos que verlo entre nosotros 

entre los que estamos en esta lucha. A mí el Foro Social Mundial  cuando estuve 

participando sobre todo en los primeros foros en Brasil, me pareció muy interesante que 

llegaba gente de todo el mundo, lo que los unía es que estaban en contra del neoliberalismo, 
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había budistas, cristianos, comunistas, había de todo, pueblos que estaban luchando por 

algo diferente y lo que me di cuenta es que todos estaban elaborando cosas muy 

interesantes, pero estamos desvinculados, invisibles, entonces creo que ahí hay un 

esfuerzo muy importante que tenemos que hacer a futuro y que no es cosa del Día del 

Hábitat, perdón esto lo meto aquí, a pesar de que estaban discutiendo esto, más bien 

porque ahora tenemos dos mujeres fuertes y muy entusiastas al frente, nos deja una muy 

buena estructura. También al anterior Secretario, muchas gracias por tu trabajo, pero creo 

que tenemos ahora que dar un paso más adelante como HIC, articularnos con otros 

sectores, fortalecer no solo nuestra Coalición con gente pensante que considere estas 

luchas muy importantes sino que aliarnos con otros sectores con los que podamos trabajar 

juntos y construir eso específico transformador que podamos enfrentar a estos cuantos que 

controlan el mundo, son pocos pero tienen todo el poder concentrado. Entonces, creo que 

podemos generar un poder de otra manera si superamos protagonismos, superamos 

miedos al otro al diferente y empezamos a trabajar juntos. Es una reflexión que yo quería 

hacer porque creo que estamos en un momento muy bueno. Estaba escuchando lo que 

dice tanto Adriana como Yolande son mujeres comprometidas, claras y creo que nos 

pueden ayudar justamente en este mundo que viene, es un mundo en que nos está faltando 

darle espacio a lo femenino, no necesariamente a las mujeres, a lo femenino de todos 

nosotros, esta parte que está olvidada y que podemos crecerla juntos y darle mucha fuerza 

a HIC. HIC a mi me parece que es un instrumento  casi único de una red que opera, no con 

poderes centrales, sino una red sin poder concentrado, ni siquiera conseguimos el dinero 

centralmente, sino que todo está disperso, todos somos distintos tenemos unas estrategia 

muy sencilla de apoyar principalmente las luchas populares, ese es el centro inicial poder 

incidir en la políticas para ir avanzando, que no tengamos tanta dificultad con los gobiernos, 

pero fortalecer nuestra Coalición, es una estrategia muy sencilla que podemos hacerla aún 

“matando las pulgas” de diferente manera en cada región; cada región tiene su manera de 

hacer las cosas no tenemos que pelearnos entre nosotros sino tenemos que fortalecernos. 

Es un mensaje que quería yo dar porque me parece que lo he estado reflexionando, como 

viejo no tengo muchas posibilidades de salir a la calle, aunque ando de un lado para otro 

de todas maneras, pero me cuido mucho y he tenido mucho tiempo de reflexionar y de 

pensar que tenemos en las manos una organización muy importante con un alto potencial 

transformador, pero tenemos que potenciarla todavía más juntándonos con otras que tienen 

esas mismas características. Es todo, muchas gracias por escucharme, adelante y 

felicidades a las dos compañeras que llegan y un gran abrazo a Álvaro por su trabajo y por 

su paciencia para pasar con toda precisión la experiencia que él acumuló a las nuevas 

compañeras. Y un saludo a todos los amigos de América Latina que nos vemos 

frecuentemente me da mucho gusto ver que están aquí y siempre me sorprende mucho 

porque Argentina siempre es la que tiene más presencia, no sé cómo le hacen, pero me 

parece fantástico tenemos que aprender de ustedes en esta zona. Felicidades a todos. 

Silvia Emanuelli: Gracias Enrique, Ana Pastor quiere tomar la palabra, pido ser más 

precisos con el tiempo, por la traducción. Quiero decir que HIC sí hizo un esfuerzo de mirar 

hacia futuro justo con nuestro Manifiesto hemos hecho este esfuerzo hace varias semanas, 

plantear qué viene después, a largo plazo. Y muchas de las cosas que dice Enrique se 

manifiestan, me parece, están por lo menos en “borrador”, por así decirlo.  

Ana Pastor: Enrique le ha puesto una palabra y una reflexión muy importante que 

queremos seguirla. Yo lo que quería era celebrar lo que presentaba Adriana sobre la mesa 
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redonda con todos estos Relatores y decir que le tenemos que poner la dimensión 

económica en el sentido de la mercantilización que se hace de los territorios, peor del 

capitalismo financiero que termina haciendo la desigualdad y que expulsa cada vez a más 

sectores. Entonces, me parece que entre los Relatores sería bueno que hubiera alguno que 

viniera desde ese lugar, de la cuestión más económica, de la renta, de la financiación y 

demás.  

Silvia Emanuelli: Gracias Ana. Creo que ya hemos transitado al punto siguiente que es 

Voces del Hábitat justamente. ¿Cuál es la estrategia de difusión de nuestro Manifiesto, 

cuántas son las firmas? Hay una propuesta también por parte de Enrique, de la oficina, de 

preparar para el Día Mundial del Hábitat una reflexión, por así decirlo, que permita hilar las 

diferentes cápsulas que recibimos que fueron muy ricas. Aquí está Facundo de Filipo que 

ha sido fundamental con CEAPI en la construcción de estas más de 50 cápsulas de toda 

América Latina y algunas incluso de otros países otras regiones que han estado 

construyendo este collage rompecabezas de voces que nos dan una idea de lo que ha 

sucedido, qué nos ha llevado a la pandemia y a enfrentarla como la estamos enfrentando, 

qué se ha hecho durante la pandemia, cuáles han sido las acciones para enfrentar la 

emergencia, pero también que nos han permitido pensar hacia futuro. Entonces, una 

propuesta que tenemos desde la oficina es que para el Día Mundial del Hábitat o en octubre 

tengamos ese documento de reflexión que nos ayudará Enrique a elaborar, que buscará 

hilar estas voces entre ellas. Si no hemos logrado escucharlas todas, si no hemos logrado 

hacer esta relación y creemos que ahí hay mucha riqueza que queremos visibilizar. En este 

momento doy la palabra a Narciso para que nos informe, él ha tenido una reunión con Irene, 

que nos informe cómo va el Manifiesto, cuántas firmas hemos recibido, el Manifiesto se ha 

abierto a todo tipo de aliados, cuál es la estrategia de posicionamiento y cómo se están 

visibilizando las cápsulas en la página web, además de lo que ya les comenté, que va a ser 

el regalo de Enrique para la Coalición en el Día Mundial del Hábitat, adelante Narciso. 

Narciso: Hola a todos y todas. Ya hemos hablado del relanzamiento del Manifiesto de 

Voces del Hábitat que justo sondeando con compañeras y compañeros de comunicación 

veían prioritario hacerlo en el Día Mundial del Hábitat donde normalmente se conjuntan 

algunas campañas y se posicionan mejor nuestros temas, entonces ahorita vamos a 

establecer bien la estrategia para lanzar ese día, vamos a enviar a tomadores de decisiones 

que nos han remarcado bastante, vamos a tener una reunión de comunicación para 

precisar, porque dentro de lo que he hablado con Irene, desde el Secretariado se está 

preparando un pequeño video que va a retomar lo que se habla en el Manifiesto, entonces 

va a estar muy interesante porque para este video vamos a pedirles algunas imágenes u 

otro video que nos puedan compartir para adherirlos, el lunes les pasaremos las 

especificaciones para sus materiales y un formulario que preparamos para que nos 

compartan otro tipo de actividades que estarán haciendo en el Día Mundial del Hábitat y 

lanzarlos junto en este día con el Manifiesto. Sobre las firmas, se había manejado una cifra 

de 240 al inicio, pero depurando la lista fueron 194 en total, entonces me parece que son 

53 de instituciones y el resto son de personas que se adhirieron y son de diferentes países 

en todo el mundo, si tienen alguna duda pueden ir comentando en el chat y 

momentáneamente les voy a compartir el apartado que hicimos en la página en donde 

recopilamos todas las cápsulas de Voces del Hábitat. Para sistematizar las cápsulas, que 

en total fueron 64 o 65, en primera agradecer a todas y todos por compartir, ya sacamos 

los números de la campaña y tuvimos un alcance, que creo no habíamos tenido 
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anteriormente, y muchas personas se sumaron a esta campaña. Bien, creamos este 

apartado donde anexamos el Manifiesto que lanzamos el 4 de junio y es el que se va a 

relanzar en el Día Mundial del Hábitat. Les presento este mapa que hicimos en conjunto 

con Irene, en donde sistematizamos todas las cápsulas que compartieron. Ustedes pueden 

ver aquí tenemos el mapa del mundo y en cada uno de los países vamos a encontrar las 

diferentes cápsulas que se compartieron, por ejemplo: si nos ponemos en Canadá vamos 

a ver la cápsula de Leilani Farah, exrelatora de Vivienda de la ONU y de todas las voces 

que se sumaron. En Argentina fueron muchas las participaciones y esto les puede servir 

para tener sistematizadas todas estas voces y las puedan ocupar en las actividades que 

realizan, este es un ejemplo de cómo funcionan, en ocasiones pueden fallar los links, pero 

en la esquina superior derecha hay un botón que muestra cuáles tienen cierta actividad, 

ahorita se ve desfasada porque se expandió la pantalla, pero si vamos a un país 

determinado y a una cápsula determinada podemos escucharla, esta es  la forma en que 

tenemos sistematizadas estas experiencias. También tenemos las participaciones de los 

compañeros de África y las que sumó el Secretariado para esta campaña. Esperamos que 

este mapa les sirva pues fue pensado para que puedan ocuparlo, también la idea es abrirlo 

para la campaña del Día Mundial del Hábitat y que las personas conozcan todo el trabajo 

que hemos desarrollado. Las firmas fueron en total 194. 

Silvia Emanuelli: Yo diría que de aquí al relanzamiento hay que ver cómo seguimos 

sumando firmas, creo que es relevante incrementar ese número de firmas, gracias. Si tienen 

algo que decir, Facundo ¿quieres decir algo? 

Facundo: Hola a todas y todos la campaña me pareció muy potente, siempre nos 

planteamos el problema básico de perforar y ampliar el régimen de escucha del mundo del 

hábitat, ahora escuchando a Enrique, creo que es central el planteo de la articulación debido 

a esas problemáticas y esos colectivos, él hacía referencia al Foro Social Mundial y eso 

que experimentó él creo que todos los que participamos en esas actividades lo 

experimentamos también, me parece que es central eso. Y la campaña fue muy interesante 

y con un gran trabajo de los compañeros de HIC de la parte también técnica, quisimos 

explorar diversas voces, con diversas perspectivas con diversos contenidos y creo que eso 

se logró. Ahora tenemos que pasar a la etapa de tener un producto que sintetice y 

sistematice eso producido. 

Silvia Emanuelli: Empezamos a construir con Facundo esa idea y salió muy potente y nos 

da mucho gusto haber logrado esa participación de jóvenes, personas de organizaciones 

campesinas, rurales, indígenas intentando este diálogo entre saberes entre organizaciones 

que es tan relevante, y recordar que como señalan en el Foro Social Mundial se realizará 

el próximo año en México, no sabemos con qué características, esperamos verlos aquí a 

muchos de ustedes. Pasamos al último punto que es actualización de contexto, también me 

gustaría que antes de terminar se presenten los compañeros que se han sumado ahora les 

doy la palabra. Este último punto es una breve actualización del contexto, si alguien quiere 

compartir alguna cuestión importante de su realidad lo que se está viviendo en su localidad 

o país y también un espacio para otras actividades, en esta parte me gustaría dar la palabra, 

después de que se presenten los compañeros que acaban de sumarse, le daría la palabra 

a Mariana Enet para hablarnos de la segunda edición del Diplomado en Diseño Participativo 

que empezó hace algunos días con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. También me gustaría dar la palabra a Dito Barbosa para que nos 
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cuente sobre el evento de mañana sobre el tema de desalojos en el que estará el Relator  

de Vivienda. Tenemos también ese trabajo del mapeo de género de experiencias desde el 

feminismo, desde el género de producción social en defensa del hábitat que estamos 

llevando a cabo con CISCA y varias de ustedes están participando. Pongo sobre la mesa 

estos tres puntos. También hemos hablado con Rosario Fassina de Acij de volver a trabajar 

la campaña de asentamientos precarios que tuvo su piloto en el documento que anexamos 

al Manifiesto, que fue un documento para América Latina específico sobre COVID y 

asentamientos precarios, también mirando un poco el futuro de los asentamientos, en ese 

documento participaron muchas de ustedes, lo vamos a retomar en la Campaña de la 

Iniciativa de asentamientos con Acij y con Rosario los próximos días y volverán a tener 

noticias. Entonces si quieren presentarse quienes se han sumado, Dito, Yesenia de Costa 

Rica, Gustavo Romero de México, adelante. 

Gustavo Romero, FOSOVI, México: Me da mucho gusto estar aquí, tuve problemas de 

conexión, un saludo a la nueva Secretaria me dan mucho gusto estos cambios. 

Primeramente, decir que tengo dos ubicaciones que han sido muy importantes durante mi 

vida: primeramente, como profesor universitario desde el año 67 en la Universidad Nacional 

Autónoma de México y en los años 70 en las organizaciones no gubernamentales del 

hábitat, finalmente la de Fomento Solidario de la Vivienda, A.C. En ellas he estado siempre 

trabajando y he sido uno de los miembros fundadores de HIC en el año 86, también participé 

en el 76 en la primera reunión cuando tenía el nombre anterior, he estado siempre de alguna 

manera relacionado. Mi labor, además de seguir siempre cercano a HIC es principalmente 

en la actualidad en la docencia universitaria en donde hemos estado con la presencia de 

todo el pensamiento que tenemos alrededor de la transformación de la producción social 

del hábitat y de la arquitectura y diseño participativo y que ahora llevamos en lo que va a 

explicar Mariana en el sentido de que nos importa mucho la formación crítica de las 

universidades en todos los profesionales que están en la posibilidad de estar en esto y 

especialmente en la parte de los arquitectos que tenemos un papel a veces muy crítico y 

negativo y muchas veces necesita cambiarse desde la raíz y esa ha sido mi labor de estar 

en éstos ámbitos. Me da mucho gusto y un saludo a todos los compañeros. 

 

 

 

Dito Barbosa, UNMP, Brasil: Buenas tardes, de la Unión de Movimientos de Moradia, 

estamos pasando en Brasil un momento muy difícil con la pandemia, llegamos a cerca de 

20 mil muertos en este momento en el país, es una situación muy dramática para nosotros 

y también un momento muy difícil por el recorte de políticas públicas, con la pandemia hay 

muchos desalojos y despidos. Es muy importante contar con el apoyo de HIC y la Coalición 

si se solidariza con nuestras luchas y movilizaciones aquí en Brasil. Quería pasar sólo a 

dejar un abrazo, es muy importante fortalecer la solidaridad, fortalecer la articulación de los 

procesos autogestivos, estar juntos en este momento es muy importante. Muchas gracias. 
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Pablo Hidalgo, FUPROVI, Costa Rica: De Costa Rica de la Fundación Promotora de 

Vivienda -FUPROVI- en coordinación con la compañera Yesenia. Un saludo cordial a la 

nueva Secretaria General de HIC, igualmente a Don Enrique un gusto haberlo escuchado. 

La idea es realizar las distintas acciones de incidencia que podamos hacer desde Costa 

Rica, a nivel interno en nuestro país y apoyar la agenda HIC y sumarnos a las respectivas 

firmas y poder realizar distintas acciones coordinadas. Muchas gracias a todos los amigos 

de Latinoamérica. 

 

Ana González, COPEVI, México: De México, gracias por la oportunidad de saludar a todas, 

a todos, a Adriana. Yo soy como de la cuarta generación de COPEVI, trabajando en la 

Ciudad de México con población de los movimientos urbanos, con una de las Alcaldías más 

grande de México y con población indígena en zonas cercanas a la Ciudad. Un gusto. 

 

Silvia Emanuelli: Mariana si quieres contarnos que está pasando con el Diplomado, están 

participando Gustavo Romero, Bella Pelli, Georgina Sandoval, Beatriz Pedro y la oficina de 

HIC. Todo el grupo de fortalecimiento de capacidades muy involucrado dando clases.  

Mariana Enet:  Gracias, creo que es un espacio colectivo que surgió en el 2016 cuando lo 

empezamos a pensar, ha ido creciendo, no sabíamos bien cómo lo íbamos a ir 

emprendiendo, aquí hay muchos de los docentes, además de los que nombró Silvia, 

estamos ya más involucrados metidos en la coordinación haciendo trabajos y queremos 

que sea el inicio de algo porque consideramos fundamental, como decía Gustavo, tener 

una formación crítica, una formación de profesionales transdisciplinaria y sobre todo 

intersectorial donde podamos realmente acompañar los procesos de producción y gestión 

social del hábitat con la concepción de derechos, tenemos mucho que rever  los 

profesionales de cómo acompañamos los procesos genuinos de campo y nuestro objetivo 

era instalar esto a nivel universitario, a un nivel latinoamericano y cada vez tiene más 
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participantes con aportes muy interesantes. Queremos que sea el inicio y después a través 

de esto, dentro del grupo de fortalecimiento de capacidades se han armado webinar, se 

está por armar otro diplomado en Ecuador sobre producción y gestión social del hábitat, 

también Guillermo Marzioni habló de otro diplomado que estamos planteando y hay una 

propuesta de una licenciatura en la Universidad Autónoma de México -UAM-. Avanzamos 

en esto que es una deuda de los profesionales de tener otra forma de abordaje, de tener 

herramientas de gestión participativa apropiadas y apropiables. Así que, eso quería 

compartirles y agradecerles porque estas actividades de formación se han hecho con base 

en la experiencia de todos los miembros y muchos de los miembros de otras redes y de 

compartir estos aspectos y que queda abierto para que todo aquel que tenga interés y que 

considere que es importante tener una conciencia política social más allá de lo técnico 

podemos seguir construyendo estos espacios de fortalecimiento de capacidades. Gracias. 

Silvia Emanuelli: Si Paola nos quiere contar cómo va el mapeo de experiencias de género 

en América Latina. ¿Estás Paola, de CISCSA, o tuvo que salir? 

Ana Falú: Yo estoy, estamos avanzando, justamente me acaba de escribir una de las 

compañeras de Bolivia que enviará el material en una semana, porque la gente ha tenido 

muchos problemas con esta situación de la pandemia, pero ya tenemos algunas 

contribuciones muy decisivas y esperamos poder estar con esto listo, ojalá en este mes del 

hábitat. Estamos trabajando muy bien. Aprovecho la oportunidad para decirles que desde 

la Red Mujer y Hábitat se ha armado una diplomatura para lideresas de base y para técnicas 

en formación y fortalecimiento de capacidades en los temas de igualdad de género e 

inclusión social y se está haciendo en todos los países en donde estamos con un proyecto 

de fortalecimiento e incidencia política feminista en las agendas de hábitat, se ha hecho en 

Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina hemos empezado 

este día 1° de septiembre con una impresionante demanda y afluencia de mujeres de las 

comunidades, de las mujeres de base, de técnicas municipales extraordinario y que lo 

vamos a poner en función de HIC, por supuesto, para sumar a estos esfuerzos que están 

haciendo de excelencia a otro nivel y a otro público también con la formación. Un gusto. Yo 

quiero dar un abrazo a Álvaro, un abrazo especial si todavía está, de agradecimiento por 

tanto cuidado y tanta construcción amorosa de fortalecimiento de nuestra Coalición y por 

supuesto bienvenida a Yolande y un abrazo a Adriana, y a ti Silvia por todo este esfuerzo. 

Gracias. 

Álvaro: Gracias Ana, muchas gracias, nos seguiremos viendo. 

Silvia Emanuelli: Se hizo referencia un curso con Flacso Ecuador, el año que viene, un 

curso de producción social enfocado a Ecuador que tendrá espacio para personas de otros 

países y también ahí vamos a tener muchas profesoras y profesores del grupo de 

fortalecimiento de capacidades en el hábitat, entre muchas otras, entonces son muchas 

cosas que se están cocinando. Está Sara Metais que es la nueva coordinadora de Hábitat 

de Bolivia que viene de Hábitat para la Humanidad, si quieres decir algo Sara, sustituye a 

Antonia Terrazas, te agradecemos haber estado en esta reunión. 

Sara: además de ser directora de Hábitat, ya estaba asumiendo la coordinación de la red 

asentamientos humanos de Bolivia, la red nacional. En la agenda ahorita está sobre todo 

tener el inquilinato como forma de tenencia segura y todo lo que es la construcción de 

comunidades más seguras y más resilientes y el acceso al agua, saneamiento sanitarias 



24 
 

que todavía sigue siendo un tema pendiente para Bolivia. He estado escuchando, soy 

nueva en el grupo, me parece super enriquecedor este espacio y está en la agenda el poder 

reaccionar y hacer propuestas para el mes del hábitat, estaremos pendientes e 

informándoles de las iniciativas que vayamos a promover. Gracias, un saludo enorme a 

todos y un abrazo, un placer conocerlas. 

Silvia Emanuelli: Perdón está Lorena, Lore si quieres dar un saludo, la pasada presidenta 

de HIC. 

Lorena Zárate, PGDC, Canadá: Un saludo simplemente, un gusto verles y escucharles y 

saber que la red sigue “vivita y coleando”, con nuevas caras también, con nueva energía, 

muy contenta de escuchar todos los avances. Un abrazo fuerte para todos y bienvenida 

otra vez a Yolande.  

 

Silvia Emanuelli: Muchas gracias a todas y todos. Adriana ya leyó, vi el chat, contestó 

muchas cosas, no tomó la palabra, pero escribió. Muchas gracias Yolande, muchas gracias 

Álvaro un gran abrazo hasta España, muchas gracias a Ana Sugranyes que está muy 

silenciosa, pero es la que mueve muchos hilos y hace muchas actividades, una muy 

importante con el P. Josse, hace muy poco. Agradecemos a todos y todas. Obviamente a 

Erika también la magnifica traducción. Un abrazo a todos. 

 

 

 

 

 

 

 


