
Habitat International Coalition (HIC) 
General Secretariat 
www.hic-gs.org        gs@hic-net.org 

 

 

 

HIC-SG 23/03/2015 
 

 
 
 
Asunto: Minutas de la Asamblea General 2015. Túnez 
Para: Asamblea General, Consejo de HIC, personalde HIC 
Fecha: 23/03/2015 

 

Asistencia (Ver detalle: http://hic-
gs.org/content/HIC%20General%20Assembly%20register%20and%20proxyes.docx): Yasser 
Abdelkader (YA), Marie Bailloux (MB), Marisol Castillo (MC), Josette Cole (JC), BenoitDebuigne 
(BD), Silvia Emanuelli (SE), Alex Frediani (AF), Ramiro Garcia (RG), Sherouan Hassan (SH), 
Ernesto Jimenez (EJ), Yves JoëlZoffoun (YJ), SylvieLacroix (SL), Rafaella Lima (RL), Jia-He Lin (JL), 
Ahmed Mansour (AM), Emily Mattheisen (EM), Nathan McDonnell (NM), PhilippineMeunier (PM), 
ZamaMgwatyu (ZM), Isabel Pascual (IP), Alvaro Puertas (AP), Dimitri Roussopoulos (DR), 
ImanSalama (IS), Nelson SauleJr (NS), Joseph Schechla (JS), PascaleThys (PT), 
MalinWidehammar (MW), PaulineYao (PY) yLorena Zarate (LZ). 

Traducción simultánea: EN <-> ES <-> FR con el apoyo de 6 traductores.  
Notas: Marie e Isabel 
Presidencia: Lorena y Álvaro 

1. Mensaje de bienvenida de la Presidenta de HIC  
LZ: Bienvenidas todas y todos, buenos días. Es una gran alegría tenerlos hoy aquí; muchos han 
viajado desde muy lejos para estar en las actividades del Foro Social Mundial (FSM). Bienvenidos 
especialmente a los miembros de HIC y a otras organizaciones presentes. La Asamblea General 
(AG) es una asamblea abierta de los miembros de HIC, donde siempre queremos acoger a nuevas 
organizaciones para trabajar juntos y reforzar nuestras luchas.  
AP: Quisiera primero agradecer a todas y todos los que han colaborado en las actividades del Foro 
y segundo dar la bienvenida a todos los miembros, amigas-os y aliadas-os de HIC. Aprovechemos 
esta posibilidad de vernos en persona para seguir planeando las futuras iniciativas en 2015 y 2016, 
van a ser años muy agitados.  
PY: Buenos días, soy Pauline Yao, representante de la región de África en el Consejo de HIC y 
vengo de Costa de Marfil. Agradezco al equipo del secretariado todo el trabajo realizado para que 
todas y todos estemos aquí reunidos. Para nosotras-os la lucha por la tierra, la vivienda y la ciudad 
es importante y es una satisfacción unirnos a esta lucha global.  
LZ: Los miembros del Consejo tuvimos una interesante reunión el sábado y el domingo, donde se 
avanzaron diferentes temas que también discutiremos aquí con ustedes. Faltaron: Rajaa que por 
diferentes motivos canceló su viaje, aunque en algún momento estuvo conectada por Skype, 
Michael Shapcott, representante de Norte América y Vanesa Valiño, representante de Europa. 
Quisiera agradecer al equipo del secretariado el trabajo enorme que han realizado para preparar 
estas reuniones, las actividades internas de HIC y las del Foro junto a otras organizaciones y redes 
aliadas-os.  
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2. Revisión del quórum 
LZ: Tenemos 29 participantes hoy presentes, 14 mujeres y 15 hombres, que representan a 20 
organizaciones, vienen de 18 países y de todas las regiones (Ver lista de asistencia: http://hic-
gs.org/content/HIC%20General%20Assembly%20register%20and%20proxyes.docx). A nivel global 
tenemos 106 organizacionescon derecho a voto (http://hic-
gs.org/content/HIC%20members%20with%20Right%20to%20vote%20on%20March%2023%202015
.pdf), sobre todo desde que cambiamos el reglamento y se reconoce las contribuciones en trabajo y 
en especie,  que en general representan  mucho más dinero que las cuotas anuales. De las 106, 9 
están actualmente presentes y la Asamblea dispone de 10 cartas poder. 
Nota 1: No se llega al quórum requerido (21 personas) según el artículo 11.1 de la constitución de 
HIC (ver: http://www.hic-gs.org/document.php?pid=4794). Luego se realizarán las votaciones por 
medios electrónicos, con la participación de todos los miembros con derecho a voto. 

Se realiza una ronda de presentaciones de los participantes. 

3. Aprobaciones 
3.1. Votación de la Agenda de la Asamblea General (AG) en Túnez 2015 
LZ: En cada mesa tienen copia de la agenda de esta AG. Como saben, la asamblea se reúne 
presencialmente una vez al año . Aprovechemos para sacarle jugo a estas horas que estamos 
juntos. En el primer bloque tendremos la parte formal de la asamblea, con las votaciones y una 
sesión de informes breves de las oficinas de HIC. En el segundo bloque hablaremos sobre las 
actividades en el FSM, la estrategia de HIC en el 2015 y 2016, sobre todo en el contexto de Hábitat 
III; se abrirá el debate a propuestas de la asamblea y finalmente se decidirá la próxima AG 
presencial.  
RG: En el consejo vimos oportuno hacer una declaración respecto al atentado de Túnez, un llamado 
a la paz y a los derechos humanos.  
 
DPUy POLIS presentan la moción de aprobación de la agenda. 
Votación I: 18 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.  
 
3.2. Votación de la aprobación de las minutas de la Asamblea General en Medellín  
(Descargue las minutas: http://www.hic-gs.org/news.php?pid=5507)  
LZ: La AG de Medellín fue una de las asambleas más concurridas, con 76 personas procedentes de 
24 países. Al final no logramos ver todos los puntos de la agenda en ese momento pero hemos 
revisado y aprobado los puntos que quedaron pendientes en comunicaciones y consultas 
posteriores. 
 
DPU y HeP presentan la moción de aprobación de las minutas de la Asamblea General en Medellín. 
Votación II: 18 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.  
 
3.3. Votación del informe financiero de HIC de 2013 
AP: El informe financiero de 2013 de HIC-AL, MENA, SA, HLRN and HIC-GS (www.hic-
gs.org/content/b090%20HIC_Statement_2013_annual_report_en.pdf) es un esfuerzo de coordinar 
las cuentas de las diferentes oficinas de HIC. Son oficinas independientes y cada una audita sus 
cuentas con diferentes organismos. El informe es público, son bienvenidas las preguntas. Al final 
hay un balance que es parte de los proyectos en marcha, por eso los presupuestos no están 
cerrados. Al pie de página aparecen los principales donantes de cada oficina, a los que también se 
les presenta este informe.  
SE: ¿Por qué HIC-HLRN y HIC-MENA no tienen costes administrativos? 
JS: Debido a que los costes administrativos  están repartidos entre proyectos los hemos puesto 
dentro de la partida de proyectos. Para el siguiente informe podríamos separarlo para tener un 
criterio unitario.  
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LZ: Este informe está en la página 24 del informe anual de HIC, descargable en la página de HIC 
(http://www.hic-gs.org/document.php?pid=5951).  
 
DESCO y DPUpresentan la moción de aprobación del informe financiero de HIC de 2013. 
Votación III:18 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.  
 
3.4. Votación del nombramiento de Ana Sugranyes como integrante del Consejo de Sabios 
AP: Dentro de la Coalición hay un grupo de personas que han demostrado una gran entrega y 
dedicación al trabajo con los miembros y a la defensa de los derechos relativos al hábitat. Este es el 
grupo de sabios. Para HIC es importante que no se pierda este conocimiento.  
Ana Sugranyes se involucró mucho en la transición del secretariado general. Sigue trabajando en 
Chile, como miembro y como nuestro representante en Chile con organizaciones locales.  
Esta propuesta fue presentada por Michael Shapcott y Michael Kane al Consejo (reunión del 
Consejo del 24 junio 2014) y aprobada por éste (mediante cuestionario virtual "surveymonkey", 
diciembre 2014)y ahora debe ratificarse por la AG.  
JS: Todos nuestros sabios estuvieron presentes hace 40 años. Son realmente importantes para la 
historia de HIC porque son nuestra base y mantienen nuestra integridad.  
 
FOSOVI, y DESCO presentan la moción de aprobación del nombramiento de Ana Sugranyes como 
integrante del Consejo de Sabios.  
Votación IV:18 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.  
 
Nota 2: en el momento de la votación, Ernesto Jiménez y Marisol Castillo de Unión Popular Valle 
Gómez, no estaban presentes en la Asamblea General. 
 
4. Carta de solidaridad con el pueblo tunecino 
AP presenta la Carta de Solidaridad con el Pueblo Tunecino (ver: http://www.hic-
gs.org/news.php?pid=6108) 
SE: Habría que añadir lo sucedido hace dos días en Yemen, no centrarnos sólo en Túnez. 
JS: Añadamos el reconocimiento de que estos actos son parte de una pauta de violencia impuesta 
en la región a través de la herencia de la colonización extranjera y de la hegemonía que persiste en 
forma de sionismo, guerra y ocupación de pueblos y estados por poderes externos. 
LZ: Agregar en el segundo párrafo nuestro compromiso y enfatizar la lucha por la democratización y 
la defensa y realización de los derechos humanos.  
¿Estamos de acuerdo en hacer el pronunciamiento y en el tono general? Seguiremos puliendo esta 
carta durante la asamblea y la presentaremos luego.  
Se aprueba la elaboración y difusión de la carta . 
 
5. Informes de los Centros de Referencia 
5.1. Informe del Secretariado General (SG) 
AP: En primer lugar, el equipo del SG ha coordinado el trabajo con la membresía,  con las 
elecciones en América Latina y en la región de MENA, donde se ha puesto en práctica el nuevo 
reglamento; se han celebrado 10 reuniones de Consejo, además de la Asamblea General de 
Medellín con alta participación, reuniones del personal de HIC, reuniones presenciales con los 
miembros, especialmente en América Latina, la comunicación continua, la redacción de 11  boletines 
de noticias, traducción de documentos, apoyado y difundido 21 declaraciones de otras redes (ver 
http://hic-gs.org/content/a160%20Summary%20of%20endorsed%20declarations.pdf). Al mismo 
tiempo se ha mantenido una continua comunicación con miembros a través de las redes sociales y 
se han lanzado nuevas herramientas como el canal de vídeo 
(https://www.youtube.com/channel/UCc-d7kD4TwMIqE132b-imNg), el canal de fotografías 
(https://www.flickr.com/photos/126777733@N05/), el blog específico sobre Hábitat III 
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(https://habitat3hic.wordpress.com/) y la consolidación del Espacio de los Miembros (http://www.hic-
gs.org/membership/login.php), así como avances en la implementación del portal. 
En segundo lugar, ha ayudado a reforzar a los miembros y aliados en sus luchas por un lugar donde 
vivir en paz y con dignidad, promoviendo reuniones de coordinación para apoyar y reforzar 
proyectos e iniciativas. El SG ha participado en eventos locales e internacionales, como  la reunión 
del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, el Foro Internacional sobre Democracia y 
Cooperación o el evento Internacional sobre el Derecho a la Ciudad. Se organizó el grupo de trabajo 
sobre HIII que se mantiene muy activo, proponiendo iniciativas como la investigación de los informes 
nacionales realizada en conjunto con la Development Planning Unit (DPU), The Barlett University 
College of London. 
En tercer lugar se ha apoyado la incidencia para el reconocimiento, defensa e implementación de los 
derechos vinculados al hábitat, como en Medellín en el FUM7, tanto dentro como fuera del Foro 
junto a organizaciones locales; se coordinó la estrategia en el PrepComm 1 en Nueva York, 
participando en el grupo de trabajo internacional de Hábitat III y se ha contribuido a la elaboración e 
implementación de los proyectos globales de la Plataforma sobre la Producción Social del Hábitat 
con Urbamonde (Suiza) y la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad para todos y todas con 
POLIS (Brasil). (Ver informe: http://hic-gs.org/content/a129-1b%20GS%202014%20report%20ES.pdf 
y lista de actividades: http://hic-gs.org/content/a129-1a%20GS%20activities%20report.pdf) 
 
5.2. Informe de América Latina 
RG: Presentamos algunas actividades y procesos que hemos emprendido (ver presentación: 
http://hic-gs.org/content/Actividades%20HIC%20AL_VFE.pdf). Llevo pocos meses como miembro 
del Consejo pero muchos años comprometido con HIC. La primera actividad está referida al grupo 
de trabajo de la Producción Social del Hábitat (PSH). Este grupo se consolidó en Medellín y nos 
hemos puesto como objetivo el documentar, visibilizar, defender y fortalecer las aportaciones y 
experiencias en materia de producción y gestión social del hábitat para satisfacer el derecho 
humano a la vivienda, con el fin de incidir en leyes, reglamentos, planes, programas, políticas 
públicas, y presupuestos a nivel local, nacional, regional e internacional.  
La segunda actividad es la audiencia sobre asentamientos precarios y los derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC) que impulsamos junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales -
CELS- y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -ACIJ- (Argentina), y a la que suscribieron 
más de 25 organizaciones de varios países de la región. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) en el marco de su 154° Período ordinario de sesiones, otorgó una audiencia 
regional temática en marzo pasado para tratar cuestiones referentes a la situación de los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC) de los habitantes de asentamientos urbanos precarios en 
América Latina. El documento completo y videos de la sesión pueden consultarse en http://www.hic-
al.org/noticias.cfm?noticia=1763&id_categoria=21 
La tercera actividad es el proceso de Hábitat III. Este proceso es una oportunidad para la 
movilización e incidencia sobre los derechos humanos relativos al hábitat, en particular el derecho a 
la vivienda y el derecho a la ciudad. Aprovechamos para decir que hay vida antes y después de 
Hábitat III.  
Finalmente hay un foro regional en Lima en octubre, en el marco de los 40 años de HIC y 50 años 
de DESCO, organización a la que pertenezco, para discutir sobre las expectativas de la sociedad 
civil para Hábitat III. 
SE: El grupo de trabajo de la PSH está siendo muy activo, con la entrega hasta ahora de 10 fichas y 
en proceso de creación de un blog (ya disponible en 
https://produccionsocialhabitat.wordpress.com/). Este grupo de trabajo se reunirá en septiembre. La 
oficina y los miembros han estado muy activos en el evento regional de la plataforma del Derecho a 
la Ciudad en Sao Paulo (octubre 2014). Además, HIC-AL participó en la reunión preparatoria del 
comité para Hábitat III (Prepcom 1) para escuchar sobre los pasos a seguir. Como herramientas de 
comunicación, además de la página de HIC y Facebook, tenemos un boletín en el que animamos a 
los miembros a mandar artículos.  
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5.3. Informe de África 
PY: A nivel regional tenemos algunas dificultades de coordinación y comunicación con el punto focal 
y los otros miembros de la Coalición en África. A nivel de Costa de Marfil he participado en 
diferentes encuentros organizados por HIC, como el foro de Medellín y en un programa de Hábitat III 
en Nairobi. La Costa de Marfil participa en el grupo de trabajo de Hábitat III, gracias a EdouardYao, 
de la RéseauLeadershippourl'Environnement et le Développement (LEAD), en el comité sobre el 
tema de la tierra, en el marco de un partenariado con la Unión Europea, y en una plataforma de 
organizaciones de la sociedad civil que trabaja sobre  la tierra urbana.  Estamos trabajando con el 
secretariado general y la presidencia de HIC para dinamizar la región y para ello hemos preparado 
una propuesta de proyecto (ver http://www.hic-
gs.org/content/a180%20Fiche%20Projet%20Atelier%20FCIEX%20HIC.pdf) para realizar un taller 
regional sobre los derechos de los pueblos africanos, la agenda Post-2015 y el proceso Hábitat III.  
 
5.4. Informe de HLRN 
JS: La mayoría de lo que HLRN ha estado haciendo a nivel global y MENA a nivel regional se refleja 
en las actividades que se desarrollarán en este FSM. Primero quisiera mostrarles donde están las 
actividades en nuestro sitio web (visite: http://hlrn.org/activity.php#.VTjUOiGqpBc). HLRN ha estado 
activo en la presentación de informes en el Sistema de Derechos Humanos de la ONU. Bajo la 
segunda fase del Examen Periódico Universal (EPU), HLRN ha presentado conjuntamente los 
informes de España, Etiopía e Italia. En otra área, se ha realizado incidencia sobre Hábitat III, 
participando en la reunión preparatoria 1 (Prepcom 1), con mucha preparación, estudios y 
estrategias. (Ver: www.hic-gs.org/content/H3_EVAL_en.pdf) 
EM: En los últimos 2 años he trabajado con Davinder, usando dos espacios importantes para la 
sociedad civil: (i) El Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA), que es el mayor mecanismo internacional de organizaciones de la sociedad civil 
(OSCs) que persigue influenciar las políticas y acciones sobre agricultura, seguridad alimentaria y 
nutrición, a nivel nacional, regional e internacional. HIC coordina el colectivo de alimentación y 
nutrición urbana dentro del MSC, y participamos en las negociaciones de Crisis Prolongadas y en el 
desarrollo de las directrices voluntarias de la Tenencia de la Tierra; y (2) Comité Internacional de 
Planificación por la Soberanía Alimentaria (IPC) donde hemos trabajado con otros movimientos 
sociales y ONGs en diferentes temas relacionados a la soberanía alimentaria, incluyendo la puesta 
en práctica de las directrices de la tenencia y los vínculos entre tierra y agua, además del Sistema 
alimentario Ciudad – región(http://www.cityregionfoodsystems.org/) para promover sistemas 
participativos de alimentación para dar mayor apoyo a las poblaciones marginadas en todo el 
continuo urbano – rural. Tenemos un evento sobre este tema en el FSM. 
 
5.5. Informe de la región de MENA  
JS: En la región tenemos temas similares, aunque también estamos trabajando en ocupación, en 
particular en el caso de Palestina. 2014 fue un año muy importante porque fue el 10º aniversario de 
la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el Muro en la Palestina ocupada. 
Trabajamos con redes, expertos legales, para conmemorar la carta legal de la decisión de la Corte. 
Tuvimos varias intervenciones con redes de autoridades locales para debatir las obligaciones de 
derecho internacional "de efecto inmediato" de las autoridades locales, para que se abstengan de 
contrataciones y adquisiciones con las partes que cooperan con la ocupación y la colonización de 
Palestina por parte de Israel. Esto en el caso de Palestina y del Sahara Occidental. 
Dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, HLRN ha presentado alExamen 
Periódico Universal (EPU) informes de Turquía, Egipto y Yemen y además participó en la revisión 
del comité de violaciones de derechos humanos de Israel. Hemos llevado el tema del Derecho a la 
Ciudad en Egipto. Celebramos el Foro de la Tierra en Túnez en diciembre (visite 
http://www.hlrn.org/img/documents/MENA_LFV_Report_EN_2.pdf). El tema del Foro de la Tierra – 
“Llevándolo al Siguiente Nivel: relacionando temas locales con procesos globales”- enmarcó la fase 
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actual en un esfuerzo acumulativo que empezó en 2009 a capacitar a la sociedad civil de la región 
de MENA para contribuir de manera efectiva a los procesos globales que prometen establecer 
normas y políticas globales para el desarrollo de la tierra y los recursos naturales. Una de las 
iniciativas fue una red regional de agricultores. Este será el tema de otra de las actividades en el 
FSM.  

 
5.6. Situación de Europa 
PT: Voy a presentar la situación de Europa, recordándoles que no soy la representante de Europa 
sino un miembro con trabajo en y desde Bélgica. (Ver presentación: http://hic-
gs.org/content/PP%20AG%20HIC.pdf).  
 
5.7. Informe la Membresía 
MB: Respecto a la membresía de HIC, en el 2014 tuvimos un grupo formal de 363 miembros que 
son organizaciones que alguna vez han pagado sus cuotas. Hay un núcleo importante de personas 
activas que no coinciden con el padrón. En 2014 tuvimos 31 nuevas postulaciones a la membresía 
de las 5 regiones de las que 21 fueron aprobadas. Algunas postulaciones no fueron aprobadas 
debido a que no recibimos toda la documentación solicitada o que no obtuvimos respuesta de los 
puntos focales correspondientes. Hemos obtenido 55 pagos de cuotas, siendo un total de 920 
dólares y 1565 euros. Algo interesante este año ha sido la puesta en práctica del nuevo reglamento, 
otorgando el derecho a voto a 71 miembros en la región de MENA y 32 miembros en AL, por ser 
organizaciones activas. (Ver: http://hic-gs.org/content/2014%20Desglose%20Membresia%20ES.pdf) 
 
5.8. Informe de la Presidenta 
LZ: Como ven, en la Coalición -nuestros miembros y oficinas- hacemos mucho trabajo sobre temas 
vinculados al hábitat, cada región con sus especificidades. Hay diversidad de grupos y de luchas, es 
un trabajo complejo. Desde la Presidencia, y en colaboración con el GS y las otras oficinas, estuve 
muy involucrada en la preparación y participación de las varias actividades realizadas en Medellín, 
dentro y fuera del Foro Urbano Mundial organizado por ONU-Hábitat, junto con numerosas redes 
aliadas (UNAL, Casa de la Memoria, foro social urbano alternativo y popular…). Este trabajo 
coordinado de muchos meses nos permitió, por un lado,  retomar contactos con organizaciones 
históricas de HIC con las que hacía tiempo que no trabajábamos (como el CEHPA o Servivienda),  y, 
a la vez, incorporar nuevos miembros (como la Corporación Región). Los eventos y nuestra 
presencia allí tuvieron repercusión interesante en prensa local e internacional; sin duda fue un 
momento importante de visibilidad y construcción de fortaleza de la Coalición, retomamos contacto 
con otras redes internacionales como Slum Dwellers International (SDI), tratando de acercar 
plataformas y construyendo estrategias conjuntas sobre el DaC rumbo a HIII. Además, tuvimos una 
reunión muy productiva con fundaciones e instituciones que apoyan el trabajo de HIC(Misereor, 
Fundación Rosa Luxemburg, la Fundación Ford, Weeffect y la Fundación para el Progreso del 
Hombre), para que se conozcan y  traten de articular sus apoyos. A nombre de HIC, participé en 
eventos de organizaciones de HIC y de otras instancias, en múltiples países (Argentina, Bolivia, 
Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, México, Perú y Sudáfrica) tanto en persona como 
virtualmente, en eventos académicos, y de trabajo en red. 
Finalmente en términos de la incidencia, dos eventos muy precisos que quisiera mencionar: 1) una 
intervención en la sesión del  Consejo de derechos humanos en Ginebra, en marzo, donde la 
relatora de vivienda saliente, Raquel Rolnik presentó su último informe y los lineamientos sobre la 
seguridad en la tenencia, en particular de los asentamientos urbanos, y con otros redes en eventos 
paralelos; 2) una intervención crítica en la sesión especial de ECOSOC (Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas) en Nueva York, celebrada en mayo, que por primera vez trato temas de 
urbanización. Hay un reporte más detallado que incluiremos en el informe anual de HIC. 
NS: Quisiera añadir más información sobre el trabajo de la plataforma global por el Derecho a la 
Ciudad, con la elaboración de una investigación sobre el DaC en tres regiones: i) América Latina, en 
los países  Brasil y Colombia  y ciudades, Bogotá y Sao Paulo; ii) África, en Sudáfrica y Kenia y en 
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las ciudades El Cairo y Jerusalén y; iii) Europa, en España e Italia y en las ciudades Londres, 
Hamburgo y Estambul. Este material lo vamos a imprimir y repartir en el PrepCom2 y para el FSM 
tenemos un CD. Una pregunta para los compañeros de Europa: ¿podrían compartir más información 
sobre la escuela del derecho a la vivienda en Europa? ¿Cómo podríamos coordinarnos para realizar 
una capacitación sobre el DaC? 
PT: La Escuela Popular Europea por el Derecho a la Vivienda (ver www.educpop-droits.eu) trabaja 
para permitir que los activistas y voluntarios adquieran conocimiento útil para la defensa del derecho 
a la vivienda. La idea es un encuentro de militantes sobre el DaC para analizar las experiencias 
europeas para fomentar el trabajo en red . 
 
6. HIC in the WSF 
AP: Tenemos una serie de actividades durante el FSM, organizadas junto a Miembros y Aliados, 
además de la Asamblea Mundial de los Habitantes, con fecha aún por confirmar. Les entregamos un 
folleto en 3 idiomas con los lugares, fechas y hora (ver: http://hic-gs.org/news.php?pid=6074).  
Mañana por la tarde se hará la marcha de apertura del Foro e informaremos sobre cómo obtener la 
entrada al Campus; el registro es obligatorio en la página web del FSM. Cada uno se puede registrar 
como afiliado a una organización. 
IS: La idea de la plataforma de la Producción Social del Hábitat (PSH) se discutió en Medellín. El 
objetivo es fortalecer una red de organizaciones de habitantes y apoyo a actores que trabajan por la 
PSH para su inclusión en la Agenda Urbana y Hábitat. En el Foro de la PSH en Ginebra en octubre 
pasado se discutió el concepto. Todas las ONG se reunieron bajo el paraguas de la plataforma. Los 
talleres que organizamos tienen diferentes contenidos dependiendo de los contextos pero el 
principal objetivo es proporcionar conocimiento y difundir el concepto de la PSH. También nos 
centramos en el intercambio de conocimientos entre 2 organizaciones  (por ejemplo entre África del 
Sur y Senegal). Trabajamos con fondos de la FPH. Urbamonde ya ha creado una primera 
publicación con algunos casos de la PSH (ver: http://hic-gs.org/news.php?pid=5934).  
Se discutió una metodología de base de análisis de proyectos que mostrara la diversidad de 
prácticas de la PSH y apoyar los intercambios globales. 
Ahora estamos trabajando en el desarrollo de una página web que promoverá un premio de la PSH 
con diferentes centros regionales, y estudiando con la Building and Social HousingFoundation 
(BSHF) la posibilidad de una sección especial de los premios para la PSH. 
Las actividades propuestas durante el FSM ofrecen una descripción del concepto de la PSH para 
que la gente se suscriba a la página web, ya que a veces se confunde con el concepto de vivienda 
social. 
NS: La plataforma global sobre el Derecho a la Ciudad (ver: http://www.righttothecityplatform.org.br/) 
ofrece actividades que forman parte de la estrategia definida en el encuentro de Sao Paulo en 
noviembre pasado, donde organizaciones de diferentes niveles, gobiernos locales y nacionales 
(Brasil y Chile) decidieron retomar el movimiento sobre el DaC, ya que fue en Brasil donde se inició 
este proceso del FSM en Porto Alegre y donde se elaboró la Carta Mundial sobre el DaC. Del 
encuentro resultó un documento base que sirve de guía para las temáticas y actividades que se 
pretenden impulsar en los próximos 2 años  (ver: 
http://www.righttothecityplatform.org.br/publicacoes/). 
Estamos organizando 2 actividades sobre la plataforma global: el jueves una discusión para informar 
sobre los ejes estructurales y estrategias de la plataforma global y el viernes una capacitación sobre 
los elementos conceptuales del derecho a la ciudad así como de las herramientas legales, 
administrativas y judiciales que pueden ser usadas para implementarlo.  
El mes pasado se realizó un seminario nacional sobre Hábitat III (HIII) en Brasil donde se discutió 
con organizaciones sociales y comunidades la elaboración de una propuesta para HIII. 
El prepCom2 tendrá un evento paralelo: las expectativas de la sociedad civil y gobiernos locales 
para Hábitat III, (ver: https://www.dropbox.com/sh/nborbfwddh09agp/AADd-
xrNuWMzHjrzkyCM0jOSa/HIC%20PC2%20Side%20Event.pdf?dl=0, en inglés) que ya está 
aprobado, se verán casos de Asia, África y Europa; y en mayo se celebrará el 2º Foro 
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Latinoamericano y del Caribe de Vivienda Adecuada "Vivienda para la Vida" en Monterrey (ver: 
http://hic-gs.org/eventsdetail.php?pid=6000) sobre los casos de América Latina. 
EM: El miércoles 25 tendremos el taller Recuperar los sistemas alimentarios locales(http://www.hic-
gs.org/eventsdetail.php?pid=6085donde se discutirán y compartirán los vínculos entre la plataforma 
del Derecho a la Ciudad, el movimiento por la soberanía alimentaria y la economía solidaria. El otro 
evento es la Convergencia Global de Luchas por la Tierras y el Agua(http://www.hic-
gs.org/eventsdetail.php?pid=6092), un evento para compartir experiencias de lucha de agua y tierra 
a nivel nacional e internacional y construir juntos el futuro de la Convergencia Global.  
SE: En América Latina estamos en contacto con los grupos que organizan la convergencia entre 
tierra y agua.  Apoyamos en la redacción de la declaración de derechos campesinos de La Vía 
Campesina (ver: http://hic-al.org/noticias.cfm?noticia=1469&id_categoria=8). 
JS: Tres actividades: 1) Las autoridades locales en apoyo de los derechos palestinos, una iniciativa 
con autoridades locales, relacionado con el Foro Palestina Libre de 2012 donde se decidió no 
cooperar con las partes que estén relacionadas con la ocupación. En 2013 y 2014 tuvimos otros 
eventos, una conferencia que produjo la Declaración de la oliva (ver declaración: 
inglés, francés, español, árabe) que define las obligaciones extraterritoriales de los estados 
siguiendo la agenda de los derechos humanos. 2) Jueves por la mañana, el Foro de la Tierra de 
Oriente Medio y el Norte de África, un evento sobre los resultados del Foro de la Tierra de MENA y 
para formar una red de pequeños agricultores. 3) Expectativas de la Sociedad Civil y necesidades 
del proceso hacia Hábitat III. En Medellín expresamos las expectativas de la sociedad civil sobre 
HIII. Demandamos que el proceso de HIII sea más inclusivo, mantener la e la Agenda Hábitat y un 
enfoque de derechos humanos y buena gobernanza. ONU-Hábitat ha fracasado en poner en 
práctica estas demandas desde HII; es nuestra última oportunidad para evaluar esta 
implementación. Hicimos una lista con todos los aspectos que deben ser puestos en práctica antes 
de HIII. ¿Cómo evaluamos el progreso a través de los informes nacionales, regionales y globales?  
AF y RL: Presentan la investigación: Los procesos de los informes nacionales Hábitat III: Situación 
del Derecho a la Ciudad y del papel de la Sociedad Civil (http://hic-
gs.org/eventsdetail.php?pid=6102) 
La iniciativa surgió del grupo de trabajo de Hábitat III de HIC (https://habitat3hic.wordpress.com/). 
Esta investigación se centra en los informes nacionales, la participación de la sociedad civil en este 
proceso y finalmente un análisis del proceso. Los países objeto de la investigación fueron: Brasil, 
Chile, Egipto, Indonesia, Jamaica, México, Perú y África del Sur. El proceso se analizó según 4 
puntos: i) la participación en el proceso de elaboración del informe nacional, ii) la representación 
equilibrada de la sociedad civil, iii) la transparencia y responsabilidad / rendición de cuentas para el 
beneficio mutuo, y iv) el aprendizaje continuo y la mejora de los procesos de participación actuales. 
El contenido fue analizado según los principios del derecho a la ciudad: i) la función social de la 
tierra y la propiedad, ii) el derecho a la producción social del hábitat, iii) el ejercicio pleno de la 
ciudadanía y la gestión democrática de la ciudad, iv) el derecho a una economía justa, v) el derecho 
a un medio ambiente sano y a un desarrollo equitativo y sostenible, y vi) la justicia espacial. 
Recomendaciones: i) mayor claridad en el seguimiento y rendición de cuentas de Hábitat I y II, ii) 
compromiso con una visión coherente basada en la justicia social y la sostenibilidad urbana y iii) un 
marco integral para la puesta en práctica de una visión basada en la justicia social y la 
sostenibilidad.  
SE: ¿Cómo se explica la ausencia de muchos países? ¿Cuál es la referencia que los gobiernos 
hacen de HII? Para el Secretariado, ¿qué incidencia vamos a hacer con esta herramienta? ¿Qué 
estrategia se va a usar? 
AF: los informes de estos 8 países fueron los únicos que pudimos encontrar en línea. Nuestra 
referencia son los compromisos de Hábitat II, ha habido una falta general de participación. Tuvimos 
una reunión con Ana Moreno.   
AP: Agradecer a la DPU por este resultado y por el esfuerzo. Es sólo la primera parte de la denuncia 
de la SC. El grupo de trabajo trabajará en esto en la próxima fase. 
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Vamos a tener una actividad paralela durante el PrepCom 2 en Nairobi donde presentaremos esta 
investigación. La oficina de AL ha tenido reuniones con ONU-Hábitat en México y MENA con 
autoridades regionales de El Cairo. También se van a seguir trabajando en los reportes regionales. 
Surgen otras iniciativas como crear comités a nivel nacional. También tenemos pendiente retomar 
contactos con actores presentes en Ecuador. La membresía debe jugar un papel importante en este 
proceso. 
DR: La investigación es lúcida y útil. Necesitamos copia del material. 
NS: Es un trabajo muy importante. Tengo una sugerencia: considerar la función social de la ciudad 
como componente importante de la evaluación, no sólo la función social de la propiedad, basándose 
en la plataforma global sobre el DaC que estudia el uso de los espacios comunes y del suelo.  ¿Qué 
queremos decir sobre la función social de la tierra y la propiedad? ¿Qué quiere la gente? Debemos 
profundizar sobre los componentes esenciales en una forma más sistemática y objetiva. 
Sobre el proceso en el caso del Brasil, no había memoria de HII, es difícil trabajar sin materiales, por 
lo tanto, esta investigación es capital para registrar el proceso. 
Hay un diálogo con los ministerios y con el gobierno para que Brasil tenga un posicionamiento sobre 
el DaC en el proceso de HIII. 
¿Cómo queremos defender este derecho en la perspectiva de los derechos humanos? 
IS: Sería interesante utilizar los documentos de la plataforma para tener un conocimiento de abajo a 
arriba. Ayuda al marco jurídico y político que necesitamos para la plataforma de la PSH. Hay una 
fuerte relación entre ambos trabajos. 
LZ: La idea de este trabajo surgió en la AG de Medellín, pero la elaboración de la investigación duró 
menos de 2 meses y medio. Es una herramienta poderosa, nos sirve como inspiración y 
metodología. 
Estamos trabajando sobre la estrategia de HIC. Frente a los eventos oficiales HIC siempre participa 
dentro y fuera. Debemos hacer memoria, reflexión, análisis y pasar a la acción concreta y a la 
visibilización. 
Últimamente hemos estado conversando cómo HIII, además de un mega evento, puede convertirse 
en un mega proyecto con impacto negativo en Quito. Debemos mapear los contactos locales para 
apoyar a Quito en su defensa del DaC. 
También podríamos hacer una actividad importante en Estambul o en Vancouver antes de HIII, para  
reactivar la memoria y difundir las demandas de la SC. 
AP: Las personas presentes pueden proponer actividades o compartir su trabajo. 
NS: Propongo una iniciativa popular. ¿Cómo vamos a definir esto? 
LZ: Queremos realizar eventos regionales en Europa y África. Necesitamos una agenda. Dimitri 
tiene conexiones en todo el mundo y con el nuevo gobierno en Grecia, que quiere crear una oficina 
de vivienda, invitando a HIC a coordinar un evento para la política de vivienda. Se podría combinar 
con otro evento en Europa.  
El viernes en la tarde tendremos una asamblea de convergencia. Necesitamos un reporte de cada 
actividad desarrollada en el FSM. 
AP: ¿Más comentarios o presentación de los asistentes recién llegados a la reunión? 
Las visitas a las comunidades locales aún no están confirmadas. Les mantendremos informados por 
correo electrónico.  
 

Próxima Asamblea General: Quito, octubre 2016 
 


