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1. Grupo de trabajo regional de Producción Social del Hábitat  
 

El grupo nació a raíz de una reunión que se llevó a cabo en Medellín, Colombia, en ocasión del VII 
Foro Urbano Mundial que se celebró en esta ciudad en abril de 2014. 

 
Los objetivos que se establecieron son los siguientes: 
 

1.  Crear un espacio regional de articulación, análisis, intercambio de conocimientos y 
experiencias, para la construcción teórica y/o práctica en materia de producción y gestión 
social del hábitat. 

2. Promover espacios de reflexión que permitan hacer un balance de lo logrado hasta ahora 
(proyectos, programas, políticas, presupuestos) así como de los obstáculos encontrados y 
la viabilidad de la producción y gestión social del hábitat en América Latina en el contexto 
político-social actual. 

3. Registrar y sistematizar las experiencias transformadores más significativas (desde 2015 y 
hasta 2019 para ello se usó la guía para la elaboración de fichas propuesta por Enrique Ortiz, 
el resultado de esta sistematización se puede apreciar en la publicación Utopías en 
construcción). 

4. Desarrollar de forma colectiva una estrategia de incidencia para posicionar los resultados 
de esta sistematización y las propuestas teóricas que surjan del grupo, a nivel nacional, 
regional (MINURVI) e internacional (Hábitat III y otras conferencias). 

5. Articular los hallazgos y resultados del grupo de trabajo con experiencias similares que se 
desarrollan a nivel internacional y en otros continentes (proyecto Urbamonde organización 
miembro de HIC en Suiza que hace dos años ha conformado un espacio llamado Co-Hábitat). 
 

Hasta el momento el grupo está conformado por unas 20 entre organizaciones, redes y movimientos 
sociales de la región. La mayoría han avanzado en la sistematización de su caso y han participado en 
V encuentros regionales, cuatro presenciales que se han realizado en México en 2015, 2016, 2017, 
2019 y en un encuentro online que se ha llevado a cabo en el 2020 (la minuta de esta última reunión 
está pendiente de publicación).  

 
 



En 2016 el grupo decidió conformar los Comités Populares rumbo a Hábitat III. 1 
 
En 2017 se presentó en cada país participante el libro Utopías en Construcción que recoge más de 
30 experiencias recopiladas en 17 países de la región que involucran a más de 60 mil familias. 
 
En 2017 las organizaciones mexicanas que participan en el grupo se articularon de forma 
significativa para la reconstrucción post temblores que azotaron México en septiembre y noviembre 
de ese año. De esta experiencia surgió el documental - Reconstruir La Vida: Procesos de 
Reconstrucción Social del Hábitat que fue lanzado en el marco de una amplia campaña en redes 
sociales así como estrategias de incidencia colectiva y la publicación Reconstrucción social del 
hábitat: catálogo de experiencias.  
 
En 2019 una parte de las organizaciones que participan en este grupo de trabajo llevaron a cabo la 
Campaña sobre materiales locales. La campaña ha sido lanzada en redes sociales en coincidencia 
con la 25 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizó en Madrid 
donde se presentó en diferentes espacios. 
 
Para mayores informaciones se puede consultar el apartado dedicado al grupo de trabajo en la 
página de HIC-AL y las memorias de cada encuentro. Para preguntas o para sumarse al grupo favor 
de escribir a Maria Silvia Emanuelli, Coordinadora de HIC-AL hic-al@hic-al.org y/o Magdalena 
Ferniza, área de Producción Social del Hábitat de HIC-AL malena@hic-al.org ambas de HIC-AL. 
 

2. Grupo de fortalecimiento de capacidades en el hábitat (FOC-HAB) 
 
El grupo se conformó en 2016 en ocasión del encuentro sub-regional de planeación de miembros 
del Cono Sur. El grupo, que hoy está compuesto por más de 30 organizaciones, grupos académicos 
y personas a título individual no todas miembro de HIC, se propone como objetivo general el de: 
producir colectivamente conocimientos (interdisciplinarios e intersectoriales) sobre la problemática 
del hábitat y los derechos a ello vinculados en contextos de injusticia territorial e incidir críticamente 
en las universidades. Los componentes alrededor de los cuales trabaja son: la puesta en común de 
                                                             
1 En 2016 el grupo de trabajo favoreció la conformación de Comités Populares rumbo a Hábitat III en el que 
participaron miembros de HIC pero también organizaciones que no sean parte de la Coalición- para denunciar 
e incidir en las posturas de los gobiernos en esa Conferencia. En los meses siguientes se fueron conformando 
Comités en Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Uruguay mientras en 
los primeros meses de 2016 se conformaron el Comité de Argentina, Ecuador y Perú. 
Cada Comité definió su conformación y su agenda local con el fin de hacer escuchar la voz de lxs pobladores 
alrededor de diferentes temas relacionados con el hábitat urbano y rural, buscar la articulación nacional y 
regional y, de ser posible, la incidencia en los documentos preparatorios de Hábitat III (nacionales, regionales 
e internacionales). Además, se articularán con los demás Comités alrededor de por lo menos 4 temas:1. El 
impulso y difusión de la producción social del hábitat (PSH); 2. El establecimiento del mes de lucha por la PSH 
a celebrarse a partir de agosto de 2016 con acciones de visibilización como la publicación y presentación de 
las experiencias que el grupo de trabajo regional de PSH está sistematizando; 3.La construcción de un 
posicionamiento popular frente a la nueva Agenda Urbana que surja de Hábitat III; 4. El desarrollo de una 
acción colectiva y simultánea en los diferentes países de la región en el mes de octubre 2016 en coincidencia 
con Hábitat III que se llevó a cabo en Ecuador. Para mayores informaciones se puede consultar: Llamado a la 
conformación de los comités y video.  
 
 
 



información sobre espacios de formación y bibliografía existentes; el desarrollo de conceptos, 
metodologías y técnicas; la sistematización de experiencias; la construcción de espacios 
interdisciplinarios e intersectoriales de formación; la construcción de redes universitarias para 
fortalecimiento, intercambio e incidencia. Los ejes transversales alrededor de los cuales trabaja son: 
derechos humanos; participación; género y sustentabilidad. 
 
El grupo no se ha reunido presencialmente, pero realiza reuniones anuales en las cuales establece 
su plan de trabajo.  
 
En 2018 y 2019 el FOC-HAB ha realizado el I y II Diplomado en línea de Diseño Participativo y 
Sustentable del Hábitat como herramienta de la producción y gestión social del hábitat y para el 
ejercicio de los derechos en conjunto con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. En la segunda edición del diplomado participaron 58 alumnos de 11 países, 
65 profesores de 7 países y cuatro doctores/as eméritos/as. Posterior al Diplomado se han liberado 
algunas de las principales clases para la realización de webinars gratuitos. En el marco de este grupo 
se han realizado también otras actividades formativas de manera coordinada. 
 
Para sumarse al grupo o para preguntas favor de escribir a Maria Silvia Emanuelli hic-al@hic-al.org 
y/o Mariana Enet marianaenet@yahoo.com.ar de Taller 36 de Córdoba, Argentina. 
 

3. Grupo de trabajo de comunicación 
 

Desde hace varios años se consideró la necesidad de articular un grupo de comunicación con la 
participación de personas encargadas de esta tarea en las organizaciones pertenecientes a HIC y se 
esbozó incluso un plan de trabajo colectivo. Aun así, por diferentes razones, en la actualidad no 
existe un grupo de comunicación estable y formal y es más bien conforme al tipo de campaña o 
estrategia a realizarse en el ámbito regional o internacional que se han construido planteamientos 
conjuntos que son pensados y operados con frecuencia junto a otras organizaciones o en 
articulación con ellas. 
 
A todas las organizaciones miembro de HIC se hace la invitación a enviar de forma constante 
información y publicaciones producidas por la organización miembro con el fin de que se difundan 
en la página web y las distintas redes sociales de la Coalición (FB e Twitter).  
 
Para el envío de la información contactarse por favor con Narciso Cuevas, responsable de 
comunicación en HIC-AL, comunicacion@hic-al.org 
 

 
4. Plataforma Global por el derecho a la ciudad coordinado por POLIS (miembro de HIC en 

Brasil) HIC-AL e HIC 
 
La Plataforma Global tiene como antecedente el amplio trabajo desarrollado por HIC y muchos 
aliados sobre el derecho a la ciudad a partir de los años 90. En este marco, en los diferentes foros 
sociales mundiales se logró la conformación de una amplia articulación de actores interesados en la 
elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad . 
 
En los años siguientes a 2005 este trabajo quedó parcialmente estancado hasta reactivarse en vista 
de Hábitat III. Es así como en octubre de 2013 se realizó en México el taller internacional titulado 



“Avanzando hacia la implementación del derecho a la ciudad en América Latina y a nivel 
internacional” en el que se debatió la pertinencia de lanzar una plataforma sobre el tema así como 
revisar y validar los resultados parciales de la investigación internacional sobre la situación de este 
derecho en países y ciudades de América Latina, Europa y de África (Investigación final).  
 
Un poco después, y como parte de ese proceso, se organizaron encuentros durante el VII Foro 
Urbano Mundial para seguir discutiendo la propuesta de la Plataforma Global y llevar a cabo 
actividades de capacitación sobre formas de implementación del derecho a la ciudad. 
 
Finalmente, la Plataforma vio la luz en un encuentro que se llevó a cabo en Brasil en el mes de 
noviembre de 2014 con la presencia de 158 representantes de organizaciones no gubernamentales, 
redes y foros, instituciones académicas, sector público, movimientos populares, fundaciones y 
organizaciones internacionales, sumando en total 104 instituciones de carácter internacional, 
regional, nacional y local de diferentes continentes. El Encuentro sirvió también para definir 
principios, conceptos, temas, compromisos, metas y plan de acción de la Plataforma para avanzar 
en la realización de ciudades justas, democráticas y sustentables. Entre las temáticas tratadas se 
destacan, entre otros: las perspectivas de implementación del derecho a la ciudad, la seguridad de 
las mujeres en las ciudades, los conflictos urbanos actuales, así como los temas contenidos en el 
balance de la investigación internacional sobre formas de implementación del derecho a la ciudad 
en ciudades de diversas regiones del mundo. 

 
El Encuentro Internacional promovió, a través de talleres y mesas de discusión, el debate en torno 
a los ejes temáticos estructurantes de la Plataforma Global, a saber: I. Derechos Humanos en las 
ciudades; II. Gobernanza democrática y participativa en las ciudades; III. Urbanización y uso 
sustentable del territorio e inclusión social; IV. Desarrollo económico e inclusión social en las 
ciudades. Sirvió también para estructurar las líneas generales del Plan de Acción de la Plataforma 
Global, que contiene los siguientes componentes: I. Formas de incidencia por el derecho a la ciudad; 
II. Investigación y formación sobre derecho a la ciudad; III. Comunicación, sensibilización y 
dimensión cultural de la acción por el derecho a la ciudad; IV. Articulación y alianzas de la 
Plataforma. La participación en dichos grupos está abierta a las instituciones, organizaciones, foros 
y redes que tengan interés en formar parte y colaborar con el desarrollo de la Plataforma Global por 
el Derecho a la Ciudad. 
 
Hasta el momento el trabajo en incidencia ha sido el que más desarrollo ha tenido por la incidenia 
que se logró hacer en el marco de la Agenda surgida de Hábitat III.  
 
En la actualidad HIC participa como un socio más en la Plataforma. 
 
Para mayores informaciones se puede consultar: https://www.right2city.org/es/  
Para preguntas y para sumarse al grupo favor de escribir a: Lorena Zárate 
lorenazarate@yahoo.com.mx 
 
 
 
 
 
 
 



Iniciativas en puerta: 
 

• Iniciativa regional para la articulación, incidencia y comunicación dirigida a asegurar el 
derecho a la ciudad y los DESCA de los barrios populares en américa latina.  

La iniciativa ha sido planteada a HIC-AL por parte de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de 
Buenos Aires. Su objetivo es el de fortalecer el protagonismo de quienes habitan en los barrios 
populares en la elaboración e implementación de políticas públicas destinadas a la integración 
socio-urbana de sus barrios y a garantizar su derecho a la ciudad y los DESCA desde una perspectiva 
de género e intergeneracional; mpactar en la opinión pública para generar un cambio cultural en 
relación a la percepción negativa (estigmatización) que se tiene de estos espacios. En este momento 
se está conformando el grupo promotor de esta iniciativa en el cual ya participan 12 organizaciones.  

Para mayores informaciones para sumarse a la iniciática se puede escribir a: Ivahanna Larrosa 
ivahanna.larrosa@gmail.com y Maria Silvia Emanuelli (HIC-AL), Rosario Fassina y Guillermina Greco 
(ACIJ). 

 

Para ad y los DESCA desde una perspectiva de 
género e intergeneracional; 

- impactar en la opinión pública para generar un 
cambio cultural en relación a la percepción negativa 
(estigmatización) que se tiene de estos espacios. 
 
 
  


