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Minuta de la Asamblea de HIC-AL, 5 de febrero de 2021.
Agenda
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Muy breve presentación de lxs miembros presentes, todxs (10 min)
Bienvenida a Ciudad Común y presentación par parte de esta nueva organización, de proceso
constitucional chileno, Fernando Toro (15 min, 10 de presentación y 5 de preguntas)
Propuesta de temas prioritarios para HIC en AL durante el 2021 y fechas clave, todxs (20 min)
Actualización de los grupos de trabajo y actividades colectivas (grupo regional de PSH, Malena Ferniza
(HIC-AL); FOC-HAB, Mariana Enet (Taller 36); Red Mujer y Hábitat y libro sobre género (Ana Falú o
Soledad Pérez); Campaña sobre asentamientos precarios, Maria Silvia (HIC-AL) y Rosario Fassina
(ACIJ); Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, Henrique Frota (POLIS); GOLD Report, con CGLU
Maria Silvia y Ana Pastor (representante regional, Asociación Civil Madre Tierra); etc.), (3 min cada
unx, 20 min en total)
Próxima Asamblea general de HIC, Ana Pastor y Maria Silvia (10 min)
Cierre

Fernando Toro y Pablo Juica de Ciudad Común, de Chile: presentaron los antecedentes de la
propuesta de nueva constitución en Chile, entre ellos está: la revuelta de estudiantes secundarios
por el alza de transporte el 18 de octubre, en realidad las protestan son no por 30 pesos, sino por
30 años de protestas por el modelo neoliberal impuesto en la dictadura, la gente sale a las calles
por privatización de la educación pública, la salud, vivienda, agua y por otras demandas como las
pensiones de hambre.
Pablo Juica: como menciona Fernando es una sucesión de hechos, de luchas sociales, socialmente
el malestar es mucho, por ello, desde 2006 vienen sucediendo las manifestaciones en Chile. Los
resultados del plebiscito dan fe del malestar generalizado 78.12 aprueba una nueva constitución el
20.79 no lo aprueba, son los sectores más ricos, dan cuenta de la desigualdad económica. No es una
victoria asegurada, es un proceso complejo que está teniendo dificultades. El 15 de noviembre de
2020 se llega a un acuerdo por la paz social y la nueva constitución y el 25 de octubre en el plebiscito
hay dos papeletas; en la primera papeleta se vota por el apruebo o rechazo a la nueva constitución
y en la segunda papeleta qué tipo de convención se va a llevar adelante. Las dos opciones se
llamaron: Convención Mixta Constitucional y la otra se llamó Convención Constitucional; su
diferencia está en que la Convención Mixta está compuesta por 172 miembros: 86 ciudadanos
electos y 86 elegidos por el congreso; en la segunda opción son 155 miembros electos
popularmente. Se requieren dos tercios de quórum para aprobarse. Gana la segunda opción con la
esperanza de que va a ser una constitución redactada desde las personas. El proceso continúa en
abril de este año dónde van a elegir al constituyente, luego se inicia el proceso de redacción que
dura nueve meses, aquí lo importante es que es una constitución que parte de cero, no puede durar
más de un año este proceso, luego se entrega la redacción al congreso, se disuelve la convención y
en 60 días se llama a un plebiscito rectificatorio que debe aprobar y en este caso entra en vigencia;
o rechazar y entonces se mantiene la constitución actual.
Fernando: en este contexto, Ciudad común se propone articular distintas relaciones sociales y
difundir las distintas líneas por las cuales la constitución debe abordar el hábitat y el territorio.
Luchamos por la función social del derecho de propiedad, el fin al sistema subsidiario neoliberal,
por ciudades planificadas desde una perspectiva de género, por un estado que regule la acción
privada, por la redistribución de la riqueza, por la construcción del buen vivir, por gobiernos
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locales fuertes y la descentralización, por la producción democrática de nuestras ciudades, por
garantizar los derechos sociales y ambientales. Se cuenta con una plataforma
www.ciudadconstituyente.cl con más de 25 instituciones, hay un video de presentación, hay un
manifiesto que dice que somos antineoliberales, ecologistas, feministas y democráticos. Partimos
de una estrategia en redes sociales. Las organizaciones que participan son: pobladorxs,
organizaciones gremiales, vecinxs, arquitectxs, geógrafxs, movimientos medioambientalistas, etc.
Ana Sugranyes: también desde Ciudad Constituyente, especialmente desde el lado de Sur y Ciudad
Común, estamos armando unos talleres regionales para hacer intercambios, porque
definitivamente lo que vamos a enfrentar lo tenemos que retroalimentar desde las experiencias de
todos los países de América Latina, pensando también que las demandas constituyentes no están
solo del lado de Chile, sino que ya se están precisando también en el Perú y en Guatemala, y ahí
vamos avanzando. En estos talleres, ya tuvimos 4 sesiones en el mes de enero, donde estuvo un
miembro de hic-al, de ProHábitat Lucho Ramírez, y estamos pensando en incorporar mucha más
gente. El 18 de febrero tendremos una sesión específica sobre movimientos sociales y procesos
constituyentes y ahí tendremos a Evaniza, entre otros. Una precisión a la presentación de estos
jóvenes: no son 30 años, son 45 años o más, no nos dejemos engañar la cosa viene desde largo y va
también para largo, porque la constitución, lo sabemos, no va arreglar ninguno de los problemas
que tenemos, pero si es esta oportunidad de iniciar algo distinto.
Silvia: desde hic-al seguiremos y acompañaremos Ciudad Constituyente. Aquí hay una pregunta en
el chat de Edgar Ramírez, sobre la participación de la población indígena en ese proceso.
Pablo: efectivamente, los pueblos indígenas quedaron fuera en una primera instancia del acuerdo,
no hubo ningún mecanismo que asegurara su participación o involucramiento en este proceso, sin
embargo, se rectifica medianamente cuando se dan cuenta de este error y se logra incorporar a los
pueblos originarios, a los pueblos indígenas.
Ana Pastor: estamos muy pendientes de ese proceso chileno, alegrándonos mucho de que se hayan
cansado, que el pueblo haya despertado, desde ahí está viniendo una larga esperanza para toda
nuestra región. Muchas felicitaciones y bienvenida para Ciudad Común en esta gran lucha.
Anelisse: yo considero que es un proceso histórico muy importante incorporar la perspectiva de
derecho en la nueva constitución. Hemos aprendido del proceso constituyente que vivimos en 20072008, luchar por la palabra adecuado nos ha constado mucho, toda esa estrategia que hay que
armar para visibilizar a los asambleístas con la producción de información muy clara, se requiere un
proceso organizativo fundamental y esos pasos ya los están dando los compañeros chilenos. Hay
que plantearse estrategias de seguimiento. Y un elemento que nosotros no hemos podido conseguir
es que se incorpore y dar contenido a la función social del suelo. Está reconocido como parte del
derecho a la propiedad que, si no cumple una función social, puede ser revertido un predio urbano
que supere una superficie determinada, pero no se le ha dado contenido, lo que es una traba
enorme. Y considero que este proceso que están viviendo los compañeros chilenos debe tomar
previsiones al respecto. No ocurre así cuando se habla de la función social y económica de la
propiedad rural, ahí sí se le ha dado contenido mediante el referéndum, se ha podido delimitar cuál
es la superficie agraria que cumple esa función económico social.
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Ernesto: más que una pregunta, es un comentario rápido, aquí en México hoy precisamente se
cumplen cuatro años de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México. Quiero señalar
que es una Constitución olvidada a pesar de los avances que contiene en materia de desarrollo
urbano, porque se basó en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, donde
precisamente Enrique Ortiz desde el principio del proceso de constitución tuvo un papel relevante
y de primera importancia la constitución. A pesar de los avances que tiene es una constitución
olvidada, la Constitución de la Ciudad de México no es un instrumento de uso cotidiano, diario,
sobre todo por parte del gobierno de la ciudad y quiero señalarlo porque creo que los compañeros
de Chile en este importantísimo proceso se podrían ayudar mucho de esta experiencia donde
Enrique Ortiz participó y fue un puntal para que las decisiones y los contenidos en materia del
derecho a la vivienda y en general los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales,
pudieran contenerse en la Constitución de la Ciudad de México. Acá en México circula un librito que
escribió Ariel Dorfman sobre la experiencia y la movilización en Chile en los dos años pasados y es
muy importante que logren concretarlo.
Silvia: entiendo que Enrique ya ha estado en contacto con algunas organizaciones e instituciones
chilenas para intercambiar sobre este proceso. Desde HIC-Al estamos en total disponibilidad en
aportar al debate para conectar y hacer dialogar las diferentes experiencias que se han tenido en
América Latina en cuanto a constituciones. Vimos los primeros tres eventos organizados hasta ahora
, a los cuales Ana Sugranyes se refiere, y efectivamente nos sorprendió que no estuviera nadie
representando la experiencia de la Constitución de la Ciudad de México.
Ramón Fratti: en primer lugar, saludar a las chilenas y chilenos por la lucha que han desarrollado,
de la cual hemos estado al tanto. Y entender que la constitución es un marco, el ejemplo de la
constitución mexicana es un ejemplo muy claro, que si después las luchas no continúan para lograr
derechos puntuales y cambios estructurales y cambio de la correlación de fuerzas que genere esos
cambios se hace muy complejo. Pero, de todos modos, teniendo en cuenta lo que es la realidad
chilena, esto ha sido un paso gigantesco que todxs celebramos. Reciban desde Uruguay un fuerte
abrazo de la clase trabajadora uruguaya.
Silvia: gracias por la presentación, también queríamos invitarlos a grabar unas cápsulas para
mantenernos al tanto de lo que va sucediendo para que la experiencia chilena sea la experiencia
que toda América Latina pueda ver, pueda conocer y acompañar. Pasemos ahora al punto dos para
hablar de los temas prioritarios que deberíamos poner sobre la mesa para el 2021. Pueden ser
procesos naciones que quisieran posicionar o locales, pero les invitamos a pensar desde lo regional,
desde lo común y lo colectivo de la hic, sobre qué podemos hacer juntxs. Recuerden que ya hay una
serie de procesos en marcha. En el siguiente punto vamos a hablar del grupo regional de Producción
Social del Hábitat, del grupo de Fortalecimiento de Capacidades en el Hábitat, de la Red Mujer y
Hábitat, de la Campaña sobre Asentamientos Precarios, de la Plataforma Global por el Derecho a la
Ciudad. Pero aún asi ¿qué es estratégico hacer en este año que quizá nos verá en una recuperación
postcovid? Ya hablamos desde el año pasado de la necesidad que esa recuperación tenga
características redistributivas y para ello construimos nuestro Manifiesto, ¿qué más compañerxs
quisieran aportar al plan de trabajo hic-al? Adelante.
Ana: una propuesta más hacia nosotros, hacia la interna, parece que a la luz de lo que están
presentando los compañeros de Chile, a la luz de que vemos cómo se está transitando la pandemia
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y cómo vamos a quedar después de la pandemia, me gustaría que tratáramos de hacer algún
proceso de análisis político, fundamentalmente cómo del neoliberalismo qué es lo que nos plantea
el tema de la desigualdad, ver un poco más las cuestiones desde lo estructural, pero también
atravesado por los vaivenes políticos que hemos visto claramente no sólo en nuestra región sino en
el mundo. Mi propuesta es que podamos tener algunos espacios en los cuales hagamos los
debates de análisis políticos.
Ramón Fratti: a nosotros nos parece que hay un tema interesante teniendo en cuenta todo lo que
se ha trabajado sobre derecho a la ciudad, me parece que hay un debate que hay que instalar sobre
la Función Social de la Tenencia de la Tierra. Y otra de las cosas que deberíamos enfocar y generar
también algún debate es sobre el carácter político de la pandemia. Nosotros creemos que, si bien
hay una nueva enfermedad de la cual nos tenemos que cuidar, hay un uso que hace el capital de
esta enfermedad que incluso nos lleva a sospechar que fue creada a propósito para sortear una
crisis capitalista. Nos han ganado con el miedo, hay como una selectividad en las prohibiciones.
Entonces deberíamos generar una reflexión a nivel continental acerca de cómo el gran capital está
usando la pandemia para frenar aquellas revueltas y aquellos impulsos anticapitalistas que incluso
en USA se habían hecho sentir.
Ramiro: quisiera retomar esto que Ana propone, la propuesta de la necesidad del debate político,
estamos a tres años de Hábitat III y no quiero discutir el Hábitat III, lo que creo es que podemos usar
esos 5 años de esa nueva agenda urbana que comprometió la ciudad para el mercado y claro
tuvimos el año pasado el covid y ya sabemos lo que esa nueva agenda urbana nos ha producido: los
ricos se hacen cada vez más ricos y nos mandan a “quédate en tu casa” donde no hay agua, no hay
luz, entonces, creo que las orientaciones que estamos teniendo nos da y nos demanda compañerxs
un debate político en este 2021, diciendo claramente que esa nueva agenda urbana fue una agenda
para el mercado y la pandemia fue la “cereza” de la torta, porque ahora nos propone nuevamente
grandes inversiones para lo que ya sabemos que no funciona. Entonces, función social del hábitat,
producción social de la tierra y el hábitat, creo que son elementos de lucha que nos pueden servir
para levantar nuestras banderas que no son de ahora, son de varias décadas. Y un último punto,
felicitar a los compañeros de Ciudad Común. Me parece clave esto que no se ha dicho en hic, o a lo
mejor se ha dicho, pero creo que necesitamos diálogos intergeneracionales, aquí hay compañerxs
de mucha trayectoria y creo que debemos generar diálogo y debate al interior, diálogo
intergeneracional para seguir produciendo conocimiento, aportar.
Luz Amparo de Colombia: me parece muy importante la producción de los documentos elaborados
colectivamente sobre el tema ambiental, sugiero utilizarlos como material de trabajo, de discusión,
de difusión y recoger lo que eso nos dé, eso nos va a alimentar. Me parece que ese ejercicio que se
hizo es muy valioso, es recuperarlo, usarlo y ponerlo en nuestra agenda. Podemos hacer una lectura
de las consecuencias de la pandemia como los desalojos, el sufrimiento de la población porque las
poblaciones empiezan a huir precisamente por lo que implican estos temas ambientales. A nosotros
nos interesa el tema ambiental, los desalojos de la población, los temas de riesgo. Vincular el
movimiento social, la palabra de los académicos y también el tema de la renta básica.
Silvia: Luz Amparo se refiere al Manifiesto y al Documento sobre Asentamientos y Barrios anexo a
este texto y también en la Asamblea habrá un punto sobre ese tema justamente en la línea
planteada por Luz Amparo.
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Elis: en los análisis incluir el tema rural y la interrelación de lo rural con lo urbano con todos los
aprendizajes que nos ha dado el covid y la situación ambiental.
Enrique Ortiz: soy miembro de la Coalición desde el año 1988 en que fui Secretario General
Internacional de HIC con sede en México y actualmente sigo trabajando en HIC en actividades de
apoyo fundamentalmente a procesos que me parecen estratégicos actualmente. Coincido con lo
que han dicho los compañeros en términos de que es un momento muy importante que estamos
viviendo. El sistema capitalista está en absoluta crisis, ya es contradictorio consigo mismo, se está
cayendo y se está defendiendo porque tienen el poder unos cuantos, tienen todo el poder: tienen
el poder económico y con ese subordinan a los gobiernos, el político también lo controlan; controlan
los medios de comunicación porque los grandes medios de comunicación están en sus manos;
controlan la ideología del pueblo y controlan también las armas, por si no te gusta. Y son unos
cuantos. Creo que el reto que tenemos y esa es la maravilla que tenemos en hic, una organización
mundial, y sobre todo en América Latina que nos entendemos, porque en otra región les cuesta
mucho trabajo siempre tiene que usar un idioma que no es el suyo para poderse comunicar entre
sí. Yo creo que América Latina vamos adelante y creo que tenemos el compromiso de poder jalar las
cosas por un camino distinto y podemos hacerlo porque tenemos muchos avances. Entonces, creo
que esta situación crítica además se complementa con el covid, y como se decía, ahí también hay
sospechas de que hay un ensayo de control por todos lados, es una cosa impresionante de querer
controlarnos y de querer establecer la prevalencia de esos que están asustados porque se les está
cayendo todo. Yo creo que ahorita, por ejemplo, a mi me sorprende mucho que los que tienen
negocios están muy preocupados porque les está yendo muy mal. Los que estamos fuera de los
negocios seguimos adelante, seguimos trabajando, todos necesitamos dinero, pero unos necesitan
generarlo, generar dinero para sus negocios para hacer más dinero y ahora una de las maneras de
hacer más dinero es la especulación que hacen esos mismos cuantos cambiando dinero de una bolsa
de valores a otra, no duran ni 24 horas muchas veces en un país para cambiarlo a otro. Han generado
más dinero especulativo que dinero productivo y eso implica que han descubierto que comprando
tierra o expropiando tierra o despojando tierra, es lo que están haciendo con las comunidades
indígenas, por ejemplo, pueden convertir eso en un activo financiero. Por eso, lo que se decía es
muy importante, que pongamos fundamentalmente un interés en temas que son de nuestra
coalición, la parte de la Función Social del suelo, ir en contra de estas condiciones que está poniendo
la finarización, que es parte de las expresiones del momento crítico actual y de trabajar por la
Producción Social de Hábitat que venimos empujando como una alternativa en manos de la gente.
Todo esto se va a construir no desde los gobiernos, es un poco lo que decía Ernesto que pasó en
México, con la Constitución, o sea, ya tenemos la Constitución, aquí les puedo decir, en esta misma
línea de pensamiento, una experiencia que tuvimos: yo estuve en el grupo que formuló el proyecto
de la Constitución, ahí pusimos controles a la especulación urbana y está construida con base en el
derecho a la ciudad, tiene una constitución de derechos amplísimo, muchas de las cosas que
metimos se quedaron ahí, pero cuando llegó al constituyente hicieron una campaña impresionante
por quitar los elementos que habíamos puesto para controlar la especulación, o sea, los elementos
que realmente tocaban a los intereses que están haciendo dinero con la tierra, impresionante. Y eso
hay que cuidarlo mucho, efectivamente el gobierno actual quiere controlarlo todo y se olvida de
que tiene ahí un instrumento magnífico para poderlo hacer, hay un olvido. Hay que tener mucho
cuidado porque la única manera de cambiar las cosas está en lo que hagamos desde abajo. Los
mismos gobiernos progresistas necesitan el apoyo de la movilización social y yo creo que nosotros
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tenemos en nuestra mano la posibilidad de articular procesos, de vincularnos más con los procesos
sociales, animarnos con los conocimientos en este intercambio de saberes para crecer la fuerza
comunitaria urbana que es fundamental y la territorial rural, ¿porque es fundamental? Porque ahí
está la tierra y es el elemento que está siendo factor de dominio, de la prevalencia del sistema en
base a lo territorial. Entonces, creo que ahí tenemos un instrumento magnífico y en la Producción
Social como el elemento donde la gente es sujeto y es la que va a hacer las cosas. Creo que ahí
tenemos elementos muy importantes y lo que tenemos que hacer, es que tenemos que hacer todo
el esfuerzo de articularnos y de articularnos con otros, no solamente con los de nuestro campo,
sino con la lucha de las mujeres, con la lucha indígena. La lucha indígena es fundamental, les
recomiendo que lean los comunicados del movimiento zapatista recientemente, la iniciativa que
tiene a nivel mundial de llevar la prevalencia de la vida, el defender la vida en el planeta como su
estrategia fundamental. Ahí tenemos muchas cosas que articular y tenemos un protagonismo. En
este momento lo fundamental es fortalecer nuestras articulaciones y nuestras articulaciones con los
procesos populares y con todos los campos. Somos muchos frente a unos pocos que tienen todo el
poder. El único poder que tenemos en nuestras manos es la fuerza y la actitud de que seamos
muchos, coordinados y fuertes.
Aylin Orellana, Renahse, Bolivia: quería comentar que estamos trabajando con el Comité para el
Hábitat con avances muy importantes, son personas de barrios, de las organizaciones sociales que
han desarrollado actividades de coordinación y trabajo para la construcción de la vivienda y el
hábitat. Se ha logrado elaborar convenios e implementar la política de vivienda como resultado del
trabajo de la red y del trabajo coordinado con el comité.
Anelisse: el enfoque de hic es de lo global a lo local y de lo local a lo global, eso significa una
colaboración en procesos locales y como mencionaba, a pesar de que el 2020 ha sido un año
complejo, no solo por la crisis sanitaria, sino que en Bolivia se ha adicionado la crisis política.
Tenemos un nuevo gobierno que está en función desde el 8 de noviembre. Con mucha expectativa
esperamos se haya generado un proceso de aprendizaje de los 14 años pasados que ha gobernado
el MAS para reenfocar algunas políticas vinculadas al hábitat y vivienda. Lo urbano ha estado
ausente durante más de 14 años. Ahora hay una política de vivienda con un enfoque de derechos y
está reconociendo muchos de los planteamientos que hemos hecho, incluye la Producción Social de
la Vivienda y el Hábitat, los componentes del derecho humano a la vivienda y lineamientos que van
enfocados a esto. Es decir, una política con perspectiva del derecho humano a la vivienda,
esperamos que este nuevo gobierno la retome. Esta política fue presentada en octubre cuando
todavía el gobierno de transición estaba en funciones. Y es necesario que dialoguemos sobre estas
experiencias. Coincido en que la fortaleza está en la posibilidad de trabajar con la gente desde
abajo, de dotarles de capacidades, de voz propia, de manera que ellos sean los interlocutores
directos del poder político para que se deriven acciones de política pública fundamentales que
vayan a la realización del derecho humano al hábitat, a la vivienda. El derecho a la ciudad también
hemos logrado que esté presente en la política de ciudades. No son políticas perfectas, pero son
una base para seguir discutiendo, reflexionando y aportando a este debate urbano que ha emergido
en este proceso tan complejo pero que está en disponibilidad. Nosotros podemos compartir con
ustedes si hay disposición de leer estas propuestas, de dotarnos de insumos, de sugerencias para
poder replantear o fortalecer ese contenido que ha sido parte de un proceso participativo.

7

Ramón Moncada: Corporación Región, Medellín, quiero referirme a las afectaciones de la pandemia
y al manejo de los gobiernos locales en las ciudades en América Latina, específicamente quisiera
sugerir como tema de reflexión regional las afectaciones en relación con dos conceptos que son
parte de los documentos del derecho a la ciudad, tanto de hic como de la Plataforma, que son: el
de gestión democrática de las ciudades y el de gobernanza urbana. Me parece que esa reflexión
puede hacerse desde el punto de vista de afectaciones a la democracia urbana, a la democracia en
nuestras ciudades durante el tiempo de pandemia, principalmente por las decisiones tomadas por
gobernantes. En Colombia tenemos una alianza de 11 organizaciones que llamamos democracia en
riesgo y estamos haciendo una lectura a esas afectaciones a la democracia y de manera particular,
escogimos una mirada a 5 ciudades para ver las afectaciones específicamente en la relación de la
participación ciudadana. Y creo que relacionar la participación ciudadana con la gestión democrática
de las ciudades y la gobernanza urbana hacen parte en este espacio regional de hic. Por eso,
propongo que podría ser ese también un tema de trabajo de cómo se ha afectado la participación
ciudadana y la gestión democrática de nuestras ciudades en este tiempo de pandemia.
Silvia: Muchas gracias. Apuntamos todas sus propuestas. Pasemos ahora al punto siguiente,
tenemos varias personas, varias voces que van a presentar adelantos, es importante que los
conozcan y nos digan si desean sumarse. Empezamos con el grupo regional de Producción y Gestión
Social de Hábitat y seguimos con todos los demás. Doy la palabra a quiénes los van a presentar.
Malena: las actividades del grupo de Producción y Gestión Social del Hábitat se articulan a través de
dos líneas: una es el espacio del chat que cuenta con 63 participantes de 14 países; y, otro gran
espacio son los Encuentros anuales de PyGSH que el año pasado se vio muy limitado por el tiempo
y por el formato. De todos modos, se contó con 62 participantes de 29 organizaciones de 14 países,
mientras que en el anterior encuentro que fue presencial en México, tuvimos 48 asistentes de 32
organizaciones de 10 países. Entonces, logramos incrementar el número de países que participaron
en línea, lo cual nos lleva a pensar en algún formato que combine ambos para poder lograr una
mayor participación. Básicamente nuestro encuentro giró en torno a la coyuntura del covid y se
centró en el tema de las estrategias que se habían enfrentado, de los desafíos y de los apoyos
políticos que se necesitaban para fortalecer estas acciones. Avanzamos en el análisis de la
coyuntura, en visualizar estas estrategias. Se generó un documento a partir de formularios que se
llenaron en línea, se centró en el tema de las tecnologías que resultó muy relevante para todas las
organizaciones el innovar y capacitar y formar en este sentido. También hablamos de la solidaridad
que se generó a partir de la distribución de los apoyos que hubo en materia de alimentos, de salud.
También trabajamos en las acciones de incidencia que tenían que realizarse. Un tema muy
importante fue el de Desalojos y la importancia de destacar en nuestros espacios de incidencia que
no podemos quedarnos en casa si no tenemos una casa y eso implica no solamente no ser
desalojados, sino que las casas tengan condiciones para habitarse. Se habló de fortalecer el tema de
la autogestión y de la articulación. Se trabajó en mesas y espero hacerles llegar la memoria del
evento la próxima semana.
Mariana Enet: el Grupo de Fortalecimiento de Capacidades en el Hábitat de HIC surge de un proceso
de planificación participativa de los miembros en 2016. Voy a recordar los objetivos: queríamos el
fortalecimiento interno intergeneracional y de las realidades de los distintos países. También
articular a estos miembros y redes de capacitación que muchos tienen, incluso hay escuelas de
capacitación, pero queríamos generar algo más articulado. La otra cuestión era avanzar sobre los
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espacios académicos con estas temáticas con visión transdisciplinaria, intersectorial, participativa y
ligada a prácticas concretas y políticas. En función de eso, en 2017 fuimos haciendo un diseño de
distintas formas pedagógicas que surgían de abajo hacia arriba, pero queríamos posicionarnos en
algún lugar. Entonces, pensamos en webinar, en cursos y en diplomados. El Diplomado en Diseño
Participativo, Sustentable, del hábitat de Producción y Gestión Social del Hábitat ha sido construido
con los miembros de HIC. La mayoría de los que están acá, han sido profesores de este espacio.
Logramos realizarlo con la UNAM ha nivel internacional, una primera parte, luego una segunda;
primero con 40 alumnos, ahora con 60. Hemos logrado armar un equipo estable de 7 personas,
hemos incorporado gente de comunicación, de psicología, además de lo arquitectos y en esta
función de este diplomado hemos logrado que participen profesores de 7 países, con distinta
formación, todos teórico-prácticos; 17 organizaciones de las redes principales de estos temas que
están en América Latina. Y como resultado de ese proceso que va desarrollándose de abajo hacia
arriba y por haber fomentado mucho, en este proceso último, hemos innovado en la forma de
trabajo de grupos, de intercambio, de transdisciplina, los alumnos han querido formar una red
autogestionaria de diseño participativo sustentable; y, relacionándolo siempre con las distintas
tecnologías. Están haciendo todo un proceso de sistematización y de tratar de ponerlo en alguna
página, todo esto autogestionario, una vez que terminó el diplomado. Hemos estado acompañando
un proceso en Ecuador, donde también hay un diplomado en Producción y Gestión Social del
Hábitat; y en México, la licenciatura que están promoviendo en la UAM, en cátedras de
arquitecturas de vivienda social en las que acompañamos con notas, cursos, les damos una escala
regional y hemos vuelto a reciclar varios de los webinars para poder alcanzar a más gente. En el
futuro, tenemos como propuesta, seguir con este diplomado, seguir con webinar, con cursos de
distintas temáticas, abierto a todos los que quieran participar. En este caso vamos a buscar
fortalecer la capacitación acompañando procesos sociales de los grupos sociales y otra cosa que
quiero comentar es que el equipo docente actual de ese diplomado son 70 profesores de 7 países,
pero 10 de ellos son referentes sociales, es decir, hemos ido trabajando e incorporando la
universidad pública, una de las más prestigiosas como es la UNAM, incorpore y reconozca como
docentes a referentes sociales. Es un proceso que va en crecimiento, que está abierto, hemos
generado muchas posibilidades y becas para que participen referentes sociales, referentes de las
distintas organizaciones de hic, es intergeneracional y se ha generado por propia iniciativa de los
alumnos en un espacio abierto, autogestionario.
Soledad de CISCSA Red Mujer y Hábitat: la publicación que se hizo desde hic y con la Red Mujer y
Hábitat, con Ana Falú, como consejera de feminismo de la hic, con apoyo de HIC-AL, de Silvia y el
equipo en particular, se está por sacar esta publicación que entiendo se llamará Feminismo en
Altavoz y Voces del Hábitat, que recupera 8 experiencias tanto de organizaciones de la Red Mujer y
Hábitat, pero también de otras organizaciones que integran la hic, que tienen como protagonistas
a las mujeres en los procesos en relación al hábitat. Participaron: Área de Género de FUCVAM, la
Red Hábitat de Bolivia, las compañeras de la UNIAO, la Regional de Mujeres de la Ciudad de México,
de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular; organizaciones de: Bogotá, Chile,
Guatemala, Argentina.
Silvia: la publicación esperamos que esté lista para marzo.
Guillermina Greco, de ACIJ: la idea es impulsar esta Campaña de Asentamientos que se propone
de dos focos: uno que tiene que ver con la sensibilización y romper los mitos de las personas que
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habitan en barrios populares, asentamientos, villas, aún no hemos definido el término que vamos
a usar, y por otro lado; la incidencia política, generar incidencia en los gobiernos locales y en los
eventos nacionales que se vengan durante el año, entonces trabajar en de qué modo podemos ser
incidencia regional y local que sea adaptable a las distintas realidades. Es clave para la campaña,
construir desde y para los territorios, estamos trabajando en primer lugar con un grupo promotor y
de ahí ampliar la convocatoria y haya otras organizaciones que quieran colaborar para ampliar la
participación en la campaña.
Henrique Frota: este será el último año que tendremos el apoyo de la Fundación Ford para nuestro
proyecto de la Plataforma, entonces, tenemos un primer desafío que es garantizar la continuidad
del trabajo de la Plataforma. Pero también sabemos que tenemos que entregar los productos que
permitan que los miembros se apropien, por si no logramos conseguir una cantidad para los
próximos años, entonces, queremos que los miembros se apropien de los materiales, de los
procesos y metodologías de la plataforma y básicamente nuestra estrategia está dividida en tres
grupos: uno es el de incidencia política, también producimos con Hic y otros, el Decálogo para el
Mejoramiento Integral de Barrios. Este año será, como comenta Ramiro, Hábitat III+5 que
deberíamos aprovechar, no para celebrar la Agenda, pero sí para colocar las críticas de avances que
nosotros tenemos como movimientos sociales. Otro punto importante es la relación que tenemos
con CGLIU con los gobiernos locales, ahora estamos produciendo, y hic está participando muy
activamente también, la producción de un Relatorio Gold, que es un Rlatorio que apunta al tema
principal para la CGLIU para los próximos tres años y está siendo una construcción colectiva muy
interesante. También colocamos en nuestra planificación para este año: nuestro apoyo al proceso
constitucional de Chile, desde nuestra perspectiva de género estamos trabajando con CICSA y
otras organizaciones de género de la Plataforma haciendo un mapeo de las organizaciones
feministas y de la incidencia feminista desde la perspectiva del derecho a la ciudad. Estamos
trabajando también en la producción de algunos artículos temáticos que no es una producción
académica, estamos concluyendo tres este mes sobre: cambio climático, sobre el covid y sobre la
ciudad como bien común. En este año produciremos otros 4, sobre: el derecho a la ciudad;
igualdad de género; derecho a la ciudad y democracia participativa en las ciudades; y sobre las
funciones sociales de la ciudad; y un último sobre derecho a la ciudad y economía popular e
inclusiva. Estamos produciendo un curso en línea, en marzo, coordinado por Rodrigo. Y estamos
produciendo un cuaderno de trabajo de CLACSO con el tema el derecho a la ciudad frente al orden
de las ciudades actuales, les invito a participar, vamos a recibir las contribuciones hasta el 26 de
febrero.
Silvia: ya Henrique hizo una referencia al GOLD Report, es una invitación que nos hizo Gobiernos y
Ciudades Unidos (CGLU) que invitó a hic, a la Plataforma y otras a presentar casos para este Report.
Varias organizaciones participaron en una reunión convocada por el Secretariado para presentar su
experiencia, fueron 20 las que se propusieron para este documento por parte de todo HIC pero
finalmente el CGLU decidió enfocarse , en el caso de América Latina, a la experiencia de la Ley de
Acceso Justo al Hábitat de Argentina ya dos casos propuestos por CICSCA.
Ana Pastor: solo animarlos a que podamos participar todos en esta Asamblea que es solo una vez
al año, por ahora tenemos la oportunidad de encontrarnos con los compañeros miembros de HIC
de los otros continentes. En esta Asamblea vamos a intentar estar muy atentos, presentando desde
cada uno de los continentes, cuáles son nuestros desafíos, conquistas, preocupaciones.
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Últimamente hemos tenido en el Consejo algunos cuestionamientos respecto al desequilibrio que
hoy tenemos en el Consejo, porque finalmente esta fuerza que tiene América Latina, tenemos más
representantes de América Latina en el Consejo que de otras zonas, por ello, queríamos comentarles
que tenemos en el Consejo más de una silla que no tenemos utilizada, me refiero no sólo a los
lugares territoriales sino también representantes temáticos. Ana Falú es Argentina, la presidenta
que, si bien está en Inglaterra, es nacida en Argentina, yo también de Argentina. Una de las sillas a
ocupar es la de los movimientos. Hay un lugar que a nosotras nos parece muy importante en el
Consejo, es el de los movimientos sociales. Si bien sabemos que los movimientos sociales que
tenemos en nuestra región están muy vivos, son fuertes y tendrían toda la capacidad, nos parece
que sería bueno que pudiéramos ofrecerles y pedirles que ese espacio sea ocupado por los
compañeros africanos, de manera que tengan en el Consejo no sólo su lugar como consejeros por
África, sino que también podamos encontrarnos con los movimientos. Era eso y animarlos a que
participen y puedan votar, pues de alguna manera es un buen gesto poner al día nuestras
membresías ya sea por contribuciones por lo que hemos hecho desde la hic como por
contribuciones económicas. Esperamos que seamos muchas las organizaciones presentes este
miércoles 10 de febrero del presente año.
Silvia: esta Asamblea es una oportunidad para escuchar otras regiones, pero también recordar que
nuestra nueva presidenta está buscando facilitar otros espacios de intercambio interregional en los
cuales podamos escucharnos.
Ana Pastor: sólo dar un aplauso a Blanca por todo lo que ha hecho y por otro lado dar la bienvenida
a Raúl.
Silvia: a Blanca le haremos algo específico en marzo cuando realmente se vaya porque sigue
trabajando para cerrar, para pasar todo a Raúl con el apoyo de Norma, entonces yo diría que no es
esta la despedida para Blanca, habrá un momento especial para eso.
Ramón: un saludo a Narciso, y darles una buena noticia, en otras reuniones hemos hablado de una
ocupación muy grande que hubo de tierras, acá en Montevideo, unas 600 familias ocuparon un
terreno que era mitad privado, mitad municipal, obviamente FUCVAM estuvo interviniendo en el
primer momento y la buena noticia es que tenemos ya cuatro cooperativas formadas con toda la
gente de la ocupación y las cuatro cooperativas van a tener tierra para construir, ya tomaron
posesión de los terrenos de la cartera de tierra municipal. Esta es la buena noticia que quería
compartir con todxs. Un abrazo.
Silvia: gracias y nos vemos en un mes para seguir construyendo juntxs.
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