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Año III, N° 10, noviembre de 2005

Estimadas/os amigas/os:

Luego de unos meses de silencio pero de mu-
chísima actividad, en este tercer boletín del año 

encontrarán información de las distintas activida-
des, eventos y noticias relacionadas con el trabajo 
de los miembros de nuestra Coalición en la región 
y en otras partes del mundo entre agosto y octubre 
del presente año. Se enterarán de lo más sobresa-
liente de las reuniones internacionales de HIC en 
El Cairo, incluyendo la Asamblea General Anual 
de miembros y la reunión del Consejo Internacio-
nal. También podrán conocer los nuevos rumbos 
en el debate de contenidos y estrategia en torno 
a la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad así 
como las declaraciones formales de HIC en torno a 
temas tan actuales como la política de vivienda y la 
sistemática violación de los derechos humanos en 
Estados Unidos, la negligencia oficial frente a la ca-
tástrofe provocada por el paso del huracán Katrina, 
la grave situación de la vivienda en Afganistán y de 
los desplazados afganos en Pakistán.

Por otra parte, podrán sumarse al festejo por los 
2� años de la organización mexicana UCISV-Pobla-
dores, tener detalles de actividades sobre cooperati-
vismo y autogestión en Buenos Aires, la participación 
de diversos miembros latinoamericanos de HIC en 
un seminario de formación sobre derechos econó-
micos, sociales y culturales en Venezuela y la exi-
tosa movilización de asociaciones de inquilinos de 
Lima en el marco de la Campaña por el Derecho 
a una Vivienda Digna para Todas y Todos, entre 
otras noticias.

Encontrarán toda esta información así como los 
textos e imágenes concernientes a las celebraciones 
en torno al Día Mundial del Hábitat (3 de octubre) 
y otras noticias actualizadas de nuestros miembros 
en nuestro sitio www.hic-al.org ¡Los invitamos a na-
vegar y esperamos sus comentarios y aportes!

Toda la información está también disponible en 
nuestro sitio web: Los invitamos a sumar sus aportes 
y sugerencias a ésta que pretendemos sea una de 
nuestras herramientas para sentirnos comunicados 
y trabajando juntos por los derechos a la tierra, la 
vivienda y la ciudad.

El Cairo
septiembre de 2005

http://www.hic-al.org
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Entre el 4 y el 11 de septiembre, alrededor de 
70 representantes de organizaciones miembro 

de HIC de 30 países (de habla castellana, inglesa, 
francesa y árabe) estuvieron presentes en El Cairo 
para abordar una intensa agenda de trabajo.

A continuación intentamos hacer un punteo de 
las actividades y acuerdos más relevantes.

 Capacitación e intercambio de experiencias 
sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada. A 
cargo de los integrantes de la Red por el Derecho 
a la Tierra y la Vivienda de HIC, las tres primeras 
mañanas se dedicaron a una serie de presentaciones 
e intercambios sobre el desarrollo de las normas de 
derechos humanos como herramientas prácticas; 
la especificidad legal del derecho a la vivienda ade-
cuada y sus elementos; las obligaciones del Estado 
de respetar, proteger y garantizar el derecho a la 
vivienda adecuada y la definición de las violaciones 
a este derecho; el monitoreo de los elementos que 
constituyen el derecho a la vivienda; los diez pasos 
para solucionar problemas, la   cuantificación de 
las pérdidas y la identificación de los responsables 
y las “medidas efectivas”; el sistema de derechos 
humanos de las Naciones Unidas; las instancias po-
líticas, legales y de implementación; oportunidades 
temáticas, regionales y nacionales para el monitoreo 
y la  incidencia.

Según manifestaron, la experiencia resultó sumamente 
interesante para los participantes, muchos de los cuales 
solicitaron la posibilidad de repetirla sobre algunos de los 
otros temas que trabaja la Coalición a nivel internacional. 
En este sentido, la Red Mujer y Hábitat de HIC ya está 

estudiando las condiciones para brindar un taller sobre 
perspectiva de género a miembros y otros interesados en el 
marco de las actividades que HIC tiene planteado realizar 
en el III Foro Urbano Mundial y espacios paralelos (Van-
couver, Canadá, 19 al 23 de junio de 2006 – ver nota en 
este mismo boletín).

 Debate sobre los procesos y resultados del 
monitoreo de casos de Producción Social del 
Hábitat a escala regional e internacional. 
Paralelamente, con el objetivo explícito de estimular 
una reflexión integrada de estos dos ejes del traba-
jo de HIC a nivel internacional (producción social 
del hábitat y derecho a la vivienda, en su sentido 
más amplio), durante las dos primeras tardes las 
intervenciones y discusiones giraron en torno a dos 
preguntas básicas: ¿por qué y para qué monitorear 
procesos de producción social del hábitat desde ha-
ce 30 años? O, más ampliamente, ¿por qué y para 
qué trabajar en red en el marco de HIC?; ¿Cuáles 
son los nuevos temas de debate relacionados con 
la producción, mejoramiento y gestión del hábitat 
que pueden establecer una agenda estratégica para 
la Coalición? Las ideas más relevantes surgidas de 
este debate fueron recogidas por el equipo de la 
Secretaría General y forman parte de los documen-
tos de trabajo que alimentarán el plan de acción de 
HIC en los próximos años, así como el proceso de 
elaboración de reflexiones y propuestas rumbo a 
Vancouver 2006.

Egipto
Asamblea General de miembros, Reunión del Consejo de HIC y Eventos in-
ternacionales sobre Derecho a la Vivienda y Producción Social del Hábitat

Actividades internacionales de HIC
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 Con base en estos debates y reflexiones previas, 
la Asamblea General enfocó sus presentaciones y 
discusiones en torno a la identificación de los as-
pectos centrales para una estrategia global de HIC. 
Los miembros presentes reafirmaron la voluntad 
de seguir trabajando por los objetivos identificados 
por la Coalición desde hace 8 años: el desarrollo de 
relaciones y articulaciones dentro y fuera de HIC; el 
fortalecimiento de los procesos y actores sociales y la 
lucha e incidencia política a todos los niveles (local, 
nacional, regional e internacional) por el reconoci-
miento, la defensa y la plena realización del derecho 
de todos a un lugar seguro en el que vivir en paz y 
con dignidad en todos los países del mundo.

Con este fin, se acordaron 4 ejes centrales para la 
acción de la Coalición a nivel internacional:

�) Promover la producción y gestión social del 
hábitat, construyendo una estrategia integral y un 
programa internacional sobre el tema, así como 
continuando con la documentación de experiencias 
de diferentes programas, actores e instrumentos 
(legales, administrativos, financieros, tecnológi-
cos, de apoyo y fomento) con el fin de ampliar y 
mejorar nuestras herramientas para la incidencia 
en políticas públicas, aprendiendo además de las 
formas tradicionales de uso y tenencia de la tierra 
y profundizando el debate en torno al rol de la pro-
piedad privada.

2) Revisar críticamente la meta �� de los Objetivos 
del Milenio en cuanto a la reducción en �00 millo-
nes para el 20�5 de la cantidad de personas vivien-
do en asentamientos precarios en todo el mundo 

(que ahora suman alrededor de �,200 millones de 
personas, incluyendo los que viven en las calles), 
considerando tanto el incremento en al menos 500 
millones que tendrá lugar en el mismo período co-
mo la situación de las personas sin hogar.

3) Detener por completo los desalojos forzosos y 
promover una perspectiva de respeto y concreción 
de los derechos humanos vinculados al hábitat, ha-
ciendo campañas a nivel local, nacional e internacio-
nal contra los desalojos y desplazamientos causados 
principalmente por la globalización y los efectos ne-
gativos de la privatización, desarrollando estrategias 
preventivas frente a los tratados de libre comercio, 
planes regionales de integración y megaproyectos de 
inversión e infraestructura; al mismo tiempo, con-
frontar enfáticamente a los regímenes arbitrarios y 
autoritarios, a través de la denuncia y oposición a la 
ocupación militar y las violaciones a los derechos a 
la tierra y la vivienda, vía campañas de solidaridad 
internacional y la creación de programas especiales 
de capacitación para activistas en este campo.

4) Fortalecer y promover campañas y articulaciones, 
a todos los niveles, desde una perspectiva holística del 
hábitat urbano y rural, enfocada en la promoción, 
defensa y plena realización del derecho a la tierra 
y la vivienda, directamente vinculado al derecho 
al agua potable y el saneamiento, en el marco del 
más amplio derecho a la ciudad y el derecho a un lugar 
donde vivir; profundizar la relación de HIC con las 
organizaciones e instancias del Foro Social Mun-
dial, participando en sus ediciones policéntricas 
de 2006; promover acciones colectivas de cabildeo 

Actividades internacionales de HIC
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y monitoreo del derecho a la tierra y la vivienda, vía 
campañas y programas de intercambio, incluyendo 
el seguimiento de la Agenda Local 2�, entre otros 
compromisos y herramientas internacionales; esti-
mular el trabajo desde una perspectiva de género y 
el fortalecimiento de liderazgos femeninos en todos 
los niveles para influenciar en las políticas públicas 
y los procesos sociales autogestionarios.

Además, a solicitud de algunos de los miembros 
presentes, la Asamblea General se pronunció pú-
blicamente (a través de cartas abiertas circuladas 
por correo electrónico y página web) acerca de la 
situación de vivienda en EUA en el contexto de la 
catástrofe provocada por el paso del huracán Katri-
na por el sur de ese país, los recortes al presupuesto 
de vivienda social y el mantenimiento de una gue-
rra criminal y absurda en Irak así como la crisis de 
vivienda en Afganistán y la grave situación de los 
refugiados afganos en Pakistán, entre otros asuntos 
relevantes (ver noticias en este mismo boletín y más 
información en www.hic-net.org).

 Visitas de campo a 7 diferentes experiencias 
en los alrededores de la ciudad. Propuestas y 
coordinadas por las organizaciones locales implica-
das, tuvieron como objetivo el conocer, directamente 
en la voz de sus protagonistas, situaciones diversas 
de defensa del derecho a la vivienda en tugurios 
urbanos; la conexión entre la violencia doméstica 
contra la mujer y el derecho a la vivienda adecuada; 
el papel del microcrédito y el desarrollo social en 
el Alto Egipto; la vulnerabilidad del derecho a la 
tierra frente a los impactos negativos de la globali-
zación en el Delta del Nilo; las condiciones de vida 
y de desarrollo comunitario en una comunidad de 
recolectores de basura en El Cairo; la rehabilitación 
del centro histórico en sitios islámicos de preserva-
ción; el derecho a la ciudad y el medioambiente. A 
partir de lo compartido en un día de trabajo muy 
intenso se establecieron numerosos contactos y se 
está dando continuidad a algunas iniciativas con-
juntas en distintos temas.

Finalmente, luego de dos días enteros de presenta-
ciones y debates a profundidad en torno al trabajo 
en red de HIC, las oportunidades para el cabildeo, la 
incidencia a nivel global y una agenda común basada 
en hitos y procesos, el Consejo de HIC se reunió los 
últimos dos días para tratar sobre todo de cuestiones 
administrativas y decisiones operacionales para el 
trabajo de la Coalición en los próximos meses.
Pueden consultar la agenda de los eventos en El 
Cairo 2005 aquí. La síntesis de las discusiones y los 
documentos relacionados más relevantes se encuen-
tran ya disponibles en www.hic-net.org Para mayor 
información o comentarios contactar a la Secretaria 
General de HIC: gs@hic-net.org 

Actividades internacionales de HIC

http://www.hic-net.org
http://www.hic-al.org/eventoshic/agendaasamblea2005.html" \t "_self
http://www.hic-net.org
mailto:gs@hic-net.org
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Actividades internacionales de HIC

España
seminario-taller internacional sobre contenidos y estrategia 
de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad

Convocado por HIC (según se resolvió en la 
Asamblea de Porto Alegre en enero pasado 

– ver boletín N°9), COHRE, el Observatori DESC 
y con la participación de más de 20 personas, in-
cluyendo representantes de la Red Mujer y Hábi-
tat, la Red por el Derecho a la Tierra y la Vivienda 
y organizaciones de HIC de Europa, Asia, Africa, 
Medio Oriente y América Latina, se realizó en Bar-
celona (España), entre el �4 y el �6 de septiembre, 
un seminario-taller sobre la Carta Mundial por el 
Derecho a la Ciudad.

Tuvo como objetivos el profundizar la discusión 
sobre los contenidos de la Carta Mundial del Dere-
cho a la Ciudad a la vez que, sobre todo, revisarlos a 
la luz de los puntos de vista de los representantes de 
continentes aún no tan involucrados en el proceso 
(Asia-Pacífico, Europa, África y Medio Oriente).

Varios textos fueron elaborados y circulados pre-
viamente para motivar y orientar la discusión, in-
cluyendo dos en español que ya están disponibles 
en nuestra página web:

 Transformar la Ciudad en un mundo Global. Apuntes 
para un debate sobre la Carta Mundial por el Derecho a la 
Ciudad  desde una perspectiva de derechos humanos, pre-
parado por Gerardo Pisarello (Observatori DESC) y 
Sebastián Tedeschi (COHRE-Américas), apuntaba 
esclarecer el proceso de construcción del derecho a 
la ciudad, sus contenidos político-jurídicos y criterios 
y propuestas para reestructurar la Carta Mundial 
de Derecho a la Ciudad.

 Algunas propuestas para una posible revisión de la 
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, escrito por 
Asier Martínez (Universidad de Deusto, País Vasco), 
G. Pisarello y S. Tedeschi, procura profundizar las 
propuestas de modificación de la Carta Mundial 
esbozadas en el texto Transformar la Ciudad... y, en 
diálogo con la Carta Europea, propone una completa 
reorganización de la estructura (capítulos y artícu-
los) y complementa algunos contenidos actuales de 
la Carta Mundial.

El primer día, tuvo lugar un intenso debate pero no 
se logró arribar a un consenso sobre temas básicos 
como la necesidad de una “Carta Mundial” y la es-
pecificidad del “Derecho a la Ciudad”. Sin embargo, 
cuando se trabajaron las propuestas concretas para 
una nueva reestructuración del texto hubo amplio 
consenso entre los participantes (ninguno de los 
textos propuestos propone cambios sustanciales 
de la Carta sino que simplemente se reordenan 
capítulos, se sistematizan los temas y se completan 
algunas “lagunas”). El balance del día fue que, a 
pesar de las diferencias, existe una gran sintonía 
entre las distintas regiones a la hora de hablar de 
qué derechos se quiere proteger y qué contenidos 
político-jurídicos se pretende defender.

El segundo día tuvo dos dinámicas en simultá-
neo. Por un lado, el Observatori DESC organizó un 
evento abierto para discutir sobre el Derecho a la 
Ciudad con representantes de organizaciones loca-
les, ocupas, académicos, estudiantes y el gobierno 
de Barcelona. El evento se propuso intercambiar 
experiencias entre diversos actores y provocar al 
público local con el tema de la Carta Mundial y la 
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Carta Europea por los derechos en y a la ciudad. 
En paralelo, mientras se realizaba este evento sólo 
en español, los representantes de HIC de Europa, 
Medio Oriente, Africa y Asia aprovecharon para 
reunirse y trabajar sus puntos de vista, enfatizando 
sus perspectivas y propuestas más que los “obstácu-
los a la Carta”, ya detallados durante la sesión del 
día anterior.

El resultado fue sistematizado y presentado a 
todos los participantes al inicio de la plenaria del 
tercer día. Se incorporó a las discusiones el Relator 
Especial de la ONU para el Derecho a la Vivienda 
Adecuada, Miloon Kothari, quien el día anterior 
había participado en el evento público haciendo 
un apoyo explícito y público al proceso de la Carta. 
Recapitulando los debates de los días anteriores y 
tratando de avanzar en un camino más compartido, 
las otras regiones consideraron muy valioso el pro-
ceso realizado por América Latina y manifestaron la 
necesidad de apoyarlo. Al mismo tiempo, insistieron 
en que no llegan a conformarse con la idea de “De-
recho a la Ciudad” sobre todo porque consideran 
que se trata de algo más amplio (“Derecho a un lu-
gar donde vivir”, quizás), tanto en la ciudad como 
en el campo. Los de América Latina y la gente del 

Observatori DESC (España) declararon que no ven 
contradicciones entre las dos posiciones, sino más 
bien que hay una agenda política-jurídica específica 
para la ciudad (Reforma Urbana, Derecho a la Ciu-
dad) y una agenda específica para el espacio rural 
(Reforma Agraria, Derecho a la Tierra, Soberanía 
Alimentaria, etc.).

Finalmente, se coincidió en que no hay diferencias 
en cuanto a los objetivos y contenidos políticos que 
se pretenden impulsar así como en la preocupación 
por luchar contra la exclusión de los más pobres en 
las ciudades y la importancia del discurso y la práctica 
de derechos humanos -y específicamente del derecho 
a la vivienda- para enfrentar este problema. Queda 
claro que las distintas regiones y actores están en 
tiempos diferentes de un proceso de construcción 
y que para ello será de mucha ayuda todo lo que 
del proceso latinoamericano se pueda hacer llegar 
a los debates en las otras regiones. Por lo pronto, se 
estará trabajando en una nueva revisión comentada 
del texto actual que será traducido y distribuido 
antes de las actividades que sobre el tema se están 
ya organizando para las diversas ediciones del VI 
Foro Social Mundial Policéntrico (enero de 2006 
– ver nota en este mismo boletín).

Eventos recientes

Actividades internacionales de HIC

Argentina

charla-debate en defensa del Proyecto 
Participativo para la urbanización del 
sector 5 en Buenos Aires

Los Vecinos Agrupados de la Ex AU3 realizaron 
una charla-debate para discutir los dos proyectos 
sobre urbanización de la zona: el Proyecto Parti-
cipativo Vecinal �673-D- 2005 y el Proyecto Oficial 
893-J-2005.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo 
propone la subasta privada de todas las tierras para 
lo cual primero necesitaría liberarlas desalojando a 
las familias y demoliendo las edificaciones existen-
tes, dejando sin solución habitacional a las familias 
desalojadas.

“Una vez más, nos encontramos frente a un mo-
delo de desarrollo y gestión urbana impuesto desde 

la lógica de los negocios inmobiliarios que tiende a 
excluir y expulsar sectores sociales de la ciudad. De 
modo contrapuesto, el proyecto elaborado por los 
vecinos propone garantizar la construcción de la 
totalidad de las viviendas sociales necesarias en las 
tierras públicas de la traza, como parte del derecho 
social al suelo urbano de los sectores populares en 
el marco del Derecho a la Ciudad.”

Además, la propuesta vecinal plantea el destino 
de todas las tierras restantes como reservas urbanas 
para la realización de proyectos populares (vecinales, 
colectivos) de carácter público, ya que no se puede 
plantear el problema de la vivienda disociado del 
suelo y de la igualdad de derechos para todos los 
sectores sociales de la ciudad.

En razón de todo esto, los compañeros llaman “a 
todos los vecinos de la ciudad y a las organizaciones 
sociales y políticas a defender las tierras públicas y 
el Derecho a la Ciudad de todos los habitantes, es-
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pecialmente de aquellos sectores más necesitados 
de políticas públicas activas”.

Contacto: vecinosagrupadosexau3@yahoo.com.ar 

Taller “Cooperativismo y Autogestión: 
una estrategia de desarrollo local”

Con el objetivo central de impulsar políticas auto-
gestionarias y cooperativas de hábitat popular que 
centren territorialmente su accionar en la reivin-
dicación y concreción del Derecho a la Ciudad y 
el Derecho a la Vivienda y promuevan desarrollo 
local, se desarrolló los días 23 y 24 de septiembre 
en la Ciudad de Buenos Aires el Taller “Cooperati-
vismo y Autogestión: una estrategia de desarrollo 
local en hábitat.”

El evento estuvo organizado por el Movimiento de 
Ocupantes e Inquilinos (MOI), con la colaboración 
de HIC-AL, la Central de Trabajadores Argentinos 
(CTA) y la Secretaría Latinoamericana para la Vi-
vienda Popular (SELVIP).

Entre los co–organizaron y participantes se encon-
traron miembros tanto de organizaciones sociales 
como de centros de investigación y funcionarios 
públicos. Mencionamos algunos aquí: Comisión 
de Vecinos Villa La Maternidad, Ex Comisión Villa 
la Maternidad (estudiantes), Cooperativa Futuro, 
Red Sureste, Casa Angeleli, Instituto Movilizador 
Fondos Cooperativos, Red XIV.f de “Tecnologías 
Sociales en la Producción Social del Hábitat”, Pro-
yecto XIV.7 “Tecnologías para el Mejoramiento de 
Asentamientos Humanos Precarios” del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED), Municipalidad de Córdoba, 
Subsecretaría de Planificación e Integración Ur-
bana, Dirección de Planeamiento Urbano y otras 
organizaciones de derechos humanos.

Ver Programa completo  en 
http://www.hic-al.org/evehic.html

Brasil

Marcha Nacional de la Reforma 
Urbana y por el Derecho a la Ciudad

La Marcha Nacional de la Reforma Urbana y por el 
Derecho a la Ciudad es una iniciativa de los movi-

Eventos recientes

mientos sociales que viene siendo construida desde 
inicios de este año por los movimientos y foros de 
reforma urbana de todo el país.

Tiene como  objetivo sensibilizar al gobierno bra-
sileño y a la sociedad en general sobre las profundas 
desigualdades sociales existentes en las ciudades, 
especialmente sobre la falta de vivienda digna y 
saneamiento ambiental.

“En este complicado momento político del país, 
se vuelve más que nunca imprescindible mostrar 
nuestra fuerza, la fuerza del pueblo, en las calles... 
decir que queremos gobiernos democráticos sí, pero 
un modelo de democracia donde la población orga-
nizada participe en la formulación de las políticas 
y en el monitoreo de los programas a través de ins-
tancias de gestión participativa. Decir que queremos 
un cambio de la política económica en curso y una 
inversión fuerte de parte del Estado en políticas, 
programas y proyectos sociales que conviertan el 
derecho constitucional a la vivienda y el derecho a 
la ciudad en una realidad.

Como parte de los eventos de esta Marcha Nacio-
nal se realizaron distintas actividades, incluyendo 
concentraciones y marcha hasta el Ministerio de las 
Ciudades, audiencias con representantes de distin-
tos Ministerios (de las Ciudades, Trabajo, Justicia, 
Comunicación, Secretaría Especial de Políticas pa-
ra las Mujeres, Promoción de la Igualdad Racial), 
debates sobre la Reforma Urbana y el Derecho a la 
Ciudad, así como una audiencia con el presidente 
Lula y con el presidente del Senado.

Más información sobre este temas y otras 
noticias vinculadas en www.hic-al.org

México

xxi Aniversario de ucisv-pobladores

El pasado 29 de agosto la Unión de Colonos, Inqui-
linos y Solicitantes de Vivienda (UCISV-Poblador@
s), organización social autónoma con liderazgo fe-
menino, reconocida por su capacidad para elaborar 
y concretar propuestas de mejoramiento del hábitat, 
celebró su aniversario número XXI.

Desde su origen, se ha propuesto como clara mi-
sión promover la organización de los pobladores y 
pobladoras para que se conviertan en sujetos socia-

mailto:vecinosagrupadosexau3@yahoo.com.ar%0D" \t "_blank
http://www.hic-al.org/eventoshic/programatallercooperativismoyautogestion.doc" \t "_blank
http://www.hic-al.org
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les capaces de construir un hábitat justo, equitativo, 
democrático y sustentable. A lo largo de su historia 
esta organización ha desarrollado más de 800 pro-
yectos productivos, de vivienda y de salud en distintos 
municipios del estado de Veracruz.

Varias de sus experiencias más relevantes se han 
documentado e incluido en los documentos sobre 
producción y gestión social del hábitat publicados por 
HIC (traducidos incluso al inglés y el alemán) y han 
sido presentadas directamente por sus integrantes en 
foros y eventos internacionales relacionados con la 
temática. Dos fichas de casos sobre la Casa de Salud 
Popular de la Colonia Ampliación Hidalgo (Minati-
tlán, Veracruz) y el Programa de Desarrollo Urbano 
y Habitacional en la Reserva de Xalapa (Veracruz) se 
encuentran disponibles en nuestra página web.

¡Felicidades compañeras! ¡Qué siga el trabajo y 
el ejemplo para tod@s nosotr@s!

Contacto: cristinaalmazan@hotmail.com

Venezuela

vi Seminario de Formación en desc 
“Vivir con dignidad: el derecho humano 
a una vivienda y un hábitat adecuados”

Del �� al �5 de julio de 2005 se realizó en la ciudad 
de Caracas, Venezuela, el VI Seminario de Forma-
ción en Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, convocado por el Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), 
el Programa Andino de Derechos Humanos y De-
mocracia, el Programa País-Venezuela y la Unión 
Europea. En esta ocasión el tema del seminario fue 

Vivir con dignidad: el derecho humano a una vivienda y 
un hábitat adecuados.

Los objetivos del seminario se centraron en:
 Fortalecer aspectos conceptuales y prácticos en 

torno a la promoción y protección de los DESC en 
general y del derecho a una vivienda y hábitat ade-
cuados en particular.

 Diagnosticar la situación del derecho a la vivien-
da adecuada en Venezuela y conocer y evaluar los 
principios y orientaciones de la política del Estado 
venezolano en esta materia.

 Conocer las instancias y mecanismos de exigibi-
lidad en el ámbito nacional e internacional para 
la defensa del derecho a la vivienda adecuada y las 
herramientas teóricas y metodológicas para su vigi-
lancia social, así como reflexionar acerca de algu-
nas experiencias concretas de exigibilidad de este 
derecho a nivel nacional e internacional.

En el evento participaron personas y especialistas 
involucrados en el tema provenientes de distintos 
países y sectores, principalmente organizaciones de 
derechos humanos, organizaciones sociales, acadé-
micos y funcionarios del Estado, entre otros.

Entre los participantes se encontraron algunos 
miembros de HIC: Enrique Ortiz, Presidente de la 
Coalición; Georgina Sandoval, Directora de Casa y 
Ciudad (México) y Alejandro Florián, Director de 
Fedevivienda (Colombia). Ellos participaron como 
ponentes en la mesa Experiencias internacionales de 
organización y lucha por el derecho a la vivienda así co-
mo en el Foro público Vivir con dignidad: el derecho 
humano a una vivienda y un hábitat adecuados. 

Más información en: www.derechos.org.ve

Eventos recientes

Noticias relevantes sobre vivienda y hábitat

Carta abierta de HIC al gobierno de los EUA
Lo exhorta a cambiar su rumbo
El Cairo, Egipto, 9 de septiembre de 2005

En el marco de la Asamblea General de la Coalición, 
realizada en El Cairo, HIC dirigió una carta abierta 
a la titular del Departamento de Estado de los EUA, 
Condoleezza Rice, haciendo un llamado para que 
su gobierno cumpla con las obligaciones asumidas 
en los distintos tratados y leyes internacionales que 

ha firmado y manifestando su inconformidad ante 
el manejo que el gobierno de esta nación ha tenido 
respecto a la catástrofe detonada por el huracán 
Catrina, catástrofe que sin duda está relacionada 
con la política interior y exterior de ese país.

En dicha carta, HIC muestra su asombro y pre-
ocupación ante la irresponsabilidad y la falta de 
preparación de la llamada nación más poderosa del 
mundo para atender las necesidades de sus habitantes 
afectados por los recientes desastres en los estados 

mailto:cristinaalmazan@hotmail.com
http://www.derechos.org.ve
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del sur, desastres que si bien fueron detonados por 
el paso del huracán Catrina, tienen su base en la 
falta de una política responsable y comprometida, en 
las prácticas discriminatorias, en la tan mencionada 
guerra por la “seguridad nacional” e incluso en el 
rechazo a asumir compromisos que obliguen a dicho 
país a combatir el calentamiento del planeta. 

Y es que, a pesar de los 40 mil millones de dólares 
que anualmente se gastan en “seguridad nacional”, el 
gobierno de EU fue claramente rebasado y quedó de 
manifiesto su falta de preparación ante un desastre 
que ya se predecía desde hacía varios años. Miles de 
residentes fueron abandonados al sufrimiento y a la 
muerte, especialmente los más pobres y los pertene-
cientes a las minorías étnicas, todo ello ante la pasivi-
dad y la incompetencia de las autoridades. Estas y otras 
muchas prácticas realizadas por el gobierno de los 
EU representan distintas violaciones a los convenios 
y tratados internacionales ratificados por este país.

Por lo anterior, HIC exhorta en su carta al go-
bierno estadounidense a:

 adoptar, y no rechazar, la comunidad global y sus 
ofertas de ayuda para los damnificados;

 apoyar, y no debilitar, la declaración de la Secreta-
ría General de la ONU sobre la Conferencia de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM);

 a respetar, y no negar, las obligaciones de su es-
tado con los tratados internacionales;

 a trabajar para desarrollar y conseguir las metas 
de reducción de pobreza pactadas en las ODM;

 a detener su ocupación en el Medio Oriente y 
regresar a sus tropas para garantizar la seguridad 
de su propia gente.

“Es tiempo de que el gobierno de EU termine sus 
largas vacaciones sobre sus verdaderas responsabi-
lidades en casa y en el extranjero.”

Más información: www.hic-net.org

Carta de HIC sobre la situación de 
los desplazados afganos
Declaración sobre el grave problema de vivienda
El Cairo, Egipto, 6 de Septiembre de 2005  

Durante su Asamblea General, la Coalición abordó 
también el tema del grave problema de vivienda que 
está enfrentando la población de Afganistán, en 
particular aquellos que se encuentran en calidad 
de refugiados en Pakistán. 

En este sentido, HIC hace un llamado a las auto-
ridades correspondientes para que tomen acciones 
inmediatas que defiendan la dignidad humana y 
respeten los derechos humanos de la población 
afgana, incluyendo sus derechos a la seguridad, a 
la vivienda adecuada y a la libertad de movimiento 
y residencia.

La gente de Afganistán, que ha sufrido los estragos 
de la guerra, enfrenta actualmente serios problemas 
debido a la ausencia de programas de vivienda así 
como a la falta de servicios básicos, incluyendo acceso 
a alimentos, agua, sanidad y electricidad. La situación 
de estas personas se ha agravado aún más debido 
a la reciente decisión del gobierno de Pakistán que 
ordena a todos los refugiados afganos en aquel país 
regresar a su país de origen. Basadas en esta orden, 
las autoridades pakistaníes ya han desalojado distin-
tos refugios de afganos, con la respectiva violencia 
y trauma que caracteriza a estas acciones.

Esta decisión mantiene en una situación de incer-
tidumbre a los cerca de 3 millones de afganos refu-
giados en Pakistán, cuyas casas originales han sido 
destruidas en los distintos capítulos bélicos que ha 
vivido Afganistán. Aunado a ello, el desempleo en 
este país es cada vez mayor y los precios para acceder 
a una vivienda han aumentado de manera alarmante.

Después de realizar una misión a Afganistán en 
2003, el Relator Especial de la ONU para el Dere-
cho a la Vivienda Adecuada, Miloon Kothari, mos-
tró su preocupación sobre la grave situación que 
enfrentan los afganos en el acceso a los elementos 
necesarios para garantizar un hábitat digno. Por 
todo esto, HIC exhorta al gobierno de Afganistán 
y a los otros gobiernos implicados (aquellos donde 
se encuentran refugiados afganos) a proteger los 
derechos de estas personas. 

Más información: www.hic-net.org

Noticias relevantes sobre vivienda y hábitat
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Noticias relevantes sobre vivienda y hábitat

Bolivia

Relator de la ONU justifica las 
exigencias de los indígenas bolivianos

Gran parte de la actual crisis política que tiene a Bo-
livia al borde de la ruptura institucional se debe a la 
secular marginación de los indígenas, que reclaman 
con razón nacionalizar los recursos naturales y refor-
mar “el Estado unicultural”, dijo a IPS el relator de la 
ONU sobre pueblos originarios. “Ojalá que la crisis 
en marcha, en cuyo origen están las justas causas de 
los indígenas, se resuelva con el diálogo y dentro de 
las instituciones”, dijo Roberto Stavenhagen, Relator 
Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Li-
bertades Fundamentales de los Indígenas.

Stavenhagen sostiene que los problemas por los 
que transita Bolivia indican que en ese país y en 
otros de fuerte presencia indígena como Ecuador y 
Guatemala, “el Estado de modelo unicultural se está 
rompiendo”. El especialista mexicano rechazó de 
forma tajante que los indígenas de América Latina 
deban ser considerados una fuerza política y social 
desestabilizadora, tal como lo sugieren informes de 
inteligencia de Estados Unidos.

Bolivia tiene 9,2 millones de habitantes, de los 
cuales 70 por ciento son pobres y una proporción 
igual se identifica con pueblos autóctonos. El movi-
miento indígena reivindica junto a otros sectores la 
convocatoria de una Asamblea Constituyente para 
“refundar la república” y reconocer la autodetermi-
nación de unas 36 naciones originarias.

Otra demanda es la nacionalización del gas natural 
boliviano, la segunda mayor reserva sudamericana 
después de la de Venezuela, en un país en el que sólo 
tres por ciento de los hogares urbanos tienen conexión 
domiciliaria de gas, según el Censo Nacional de Po-
blación y Vivienda 200�. “La inestabilidad se origi-
na en las políticas neoliberales, no en los indígenas 
que reclaman sus derechos”, sentenció Stavenhagen.

Contacto: conylucho@albatros.cnb.net

Perú

Exitosa movilización de 
asociaciones de vivienda de Lima

El �5 de septiembre alrededor de 4,000 pobladores de 
los distintos asentamientos, asociaciones de vivienda 
y de inquilinos de Lima Metropolitana realizaron 
una gran marcha por el centro de la ciudad donde 
demostraron su decisión de luchar por la solución 
a sus demandas de saneamiento físico, legal y ser-
vicios básicos, a sus propuestas de ley de acceso al 
suelo y de creación de un fondo de vivienda popular 
y renovación urbana.

En dicha movilización los pobladores acudieron 
al Palacio de Justicia, el Congreso de la Republica 
y la Municipalidad de Lima Metropolitana, donde 
entregaron sendos memoriales y se realizaron o 
pactaron entrevistas, exigiéndoles a las más altas 
autoridades la atención a su plataforma de lucha 
y la realización de sus derechos  humanos a una 
vivienda digna.

Más información de las actividades del Comité 
de Campaña por el Derecho a una Vivienda 
Digna para Todas y Todos en www.hic-al.org

República Dominicana

Desalojo en Parque del Este

Organizaciones miembro de HIC en República Do-
minicana nos comunican la grave situación que se 
vive una vez más en la comunidad Parque del Este, 
en la ciudad de Santo Domingo.

En las últimas semanas esta comunidad ha recibi-
do fuertes presiones para el desalojo de 20 viviendas 
que serán destruidas para la construcción de la Au-
topista de las Américas. El Gobierno Dominicano, 
a través de la Secretaría de Obras Públicas, insiste 
en desalojar a los habitantes del lugar sin ofrecerles 
reubicación y pagando por sus viviendas cantidades 
irrisorias de dinero, lo que obligará a las familias 
afectadas a vivir como inquilinas.

Los compañeros dominicanos solicitan enviar 
cartas de presión al Secretario de Estado de Obras 
Públicas, Sr. Freddy Pérez, vía el Gobernador de la 
Provincia Santo Domingo, Señor Renato García.

Más información sobre la situación de la vivienda 
en República Dominicana disponible en www.hic-

al.org. Contacto: luzdelalba@hotmail.com

mailto:conylucho@albatros.cnb.net
http://www.hic-al.org
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Caracas, Venezuela

ii Foro Social de las Américas y 
vi Foro Social Mundial Policéntrico

Entre el 24 y el 29 de enero de 2006 se realizará en 
Caracas, Venezuela, el II Foro Social de las Américas 
y VI Foro Social Mundial Policéntrico-Capítulo Amé-
ricas (los de Asia y Africa se realizarán en Karachi, 
Pakistán, y Bamako, Mali, respectivamente).

Luego de una consulta electrónica amplia entre 
las organizaciones y redes implicadas, se ha defini-
do que los temas centrales en torno a los cuales se 
debatirá y harán propuestas en las distintas activi-
dades serán:
�- Poder, política y luchas por la emancipación social
2- Estrategias imperiales y resistencia de los pueblos
3- Recursos y derechos para la vida: alternativas al 
modelo civilizatorio depredador
4- Diversidad, identidades y cosmovisiones
5- Trabajo, explotación y reproducción de la vida
6- Comunicación, cultura y educación

Junto con más de �0 organizaciones y redes lati-
noamericanas e internacionales, entre las que se 
encuentran el Centro por el Derecho a la Vivienda 
y Contra los Desalojos (COHRE), la Secretaría La-
tinoamericana para la Vivienda Popular (SELVIP), 
la Red de Vivienda Popular del Centro Cooperativo 
Sueco,  tres de las redes de trabajo del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el De-
sarrollo (CYTED), el Forum Nacional pela Reforma 
Urbana de Brasil y el Foro Urbano Ecuador, HIC-AL 
ha decidido realizar dos actividades centrales que 
se inscriben dentro del eje 3 de los propuestos por 
el II FSA / VI FSM:

 un seminario-taller sobre producción y gestión 
social del hábitat: autoproducción individual o co-
lectiva y otras modalidades no lucrativas;

 un seminario-taller sobre derechos humanos vin-
culados al hábitat: derecho a la tierra, la vivienda, 
el agua y la ciudad.

El plazo para la inscripción de actividades se extendió 
hasta el 30 de noviembre. El pago de la inscripción 
de individuos y organizaciones, obligatorio para 
hacer efectivo el registro definitivo de las activida-

des, aún no se ha definido. Hay que estar atentos 
y buscar información actualizada en www.wsf2006.
org/spanish/spanish y/o en www.forumsocialmun-
dial.org.br

A su vez, como en cada edición del Foro Social 
Mundial en Porto Alegre, tendrá lugar en Caracas 
los días 23 y 24 de enero el VI Foro de Autoridades 
Locales (FAL) con el objetivo de debatir y poner en 
práctica políticas para la inclusión social y la cons-
trucción de una sociedad planetaria con justicia, 
paz y democracia. En esta edición, el FAL manifiesta 
que promoverá la creación de espacios y medios de 
comunicación públicos y privados no comerciales 
al servicio de una información alternativa, para dar 
la voz a las ciudades, tanto a las autoridades locales 
como a los movimientos sociales.

Para más información se puede consultar la 
página web: www.fal-caracas2006.org

Vancouver, Canadá

iii Foro Urbano Mundial

Del �9 al 23 de junio de 2006 se llevará a cabo la 
tercera edición del Foro Urbano Mundial (FUM), 
organizado por el programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos. Esta vez el even-
to se realizará en la ciudad de Vancouver, Canadá, 
celebrando el 30 aniversario de la primera confe-
rencia de ONU-Hábitat, efectuada en �976 en esa 
ciudad canadiense.

El tema central del III FUM será “Nuestro Futuro: 
Ciudades sostenibles- poniendo las ideas en acción”, 
del cual se desprenden 3 subtemas:
�) Ciudades sostenibles: tierra, vivienda e infraes-
tructura para todos.
2) Ciudades sostenibles: gobernar el ambiente para 
todos.
3) Ciudades sostenibles: financiar el desarrollo pa-
ra todos.

La Asamblea General y el Consejo de HIC, en su 
última reunión celebrada en El Cairo (ver nota en 
este número), definieron promover y coordinar una 
presencia fuerte de la Coalición y sus miembros. El 
III FUM tiene un significado especial para HIC ya 
que la conformación de la Coalición coincide con 

Eventos futuros
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la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre 
los Asentamientos Humanos realizada en esa misma 
ciudad en �976. Tanto el Programa Hábitat de la 
ONU como el Ministro Federal de Trabajo y Vivien-
da de Canadá han hecho una invitación especial a 
HIC para participar en esta edición.

En este sentido, una propuesta aún en borrador de 
actividades a desarrollar incluye una mesa redonda 
para evaluar los “progresos” en torno a la Meta 7 
de los ODM (Ciudades sin Tugurios) e insistir en la 
revisión de la Meta ��; 3 eventos de articulación e 
intercambio de perspectivas y prácticas en torno a la 
Producción y Gestión Social del Hábitat, la capacita-
ción en el uso del ToolKit (Caja de Herramientas de 
la HLRN) para monitorear el derecho a la vivienda 
adecuada en múltiples situaciones, la exposición de 
los impactos de la privatización y la globalización en 
relación a los bienes y servicios públicos vinculados 
al hábitat, tanto en los países del norte como del sur; 
un evento especial para conmemorar los 30 años 
de HIC; una exhibición de los logros y prácticas de 
las organizaciones miembro de HIC, movimientos 
sociales y comunidades respecto a los múltiples 
aspectos del hábitat humano; una marcha pública 
para denunciar y demandar una “Acción Global 
sobre los Sin Techo” en todo el mundo.

El secretariado internacional de HIC con sede 
en Chile estará informando durante los siguien-
tes meses, vía correo electrónico y página web, las 
precisiones de esta participación, en función de los 
intereses y posibilidades de nuestros miembros en 
todas las regiones del mundo.

Mientras tanto, y como evento preparatorio del III 
FUM, el Gobierno de Canadá y el Programa Hábitat 
de la ONU han organizado un diálogo global en línea 
(llamado en inglés Habitat JAM) sobre sustentabili-
dad urbana a realizarse durante 72 horas seguidas, 
entre el � y el 3 de diciembre de este año. Los tópi-
cos de la discusión incluirán el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas en asentamientos 
precarios y tugurios, acceso al agua, sustentabilidad 
urbana, seguridad, financiamiento, gobernabilidad 
y el futuro de nuestras ciudades.

Según los organizadores, el Habitat JAM contará 
con la amplia participación, en tiempo real, de un 
diverso público, entre los que se encuentran ya re-
gistrados académicos, estudiantes, planificadores 
urbanos y constructores, miembros de organizacio-
nes y movimientos sociales que representan a los 
habitantes de las ciudades, políticos, funcionarios 
públicos, el sector privado y ciudadanos en general. 
Un esfuerzo especial se está realizando en términos 
de acceso a la tecnología adecuada y necesaria para 
garantizar un evento inclusivo, haciendo posible 
la participación activa de organizaciones socia-
les de base, mujeres, jóvenes y organizaciones no  
gubernamentales.

Pueden encontrar más información respecto al 
III FUM en http://www.unhabitat.org/wuf/2006/

default.asp y http://www.canadawuf3.com/.
Para registrarse y participar en el debate elec-

trónico Habitat JAM consultar la página: 
www.habitatjam.com

Eventos futuros

Nuestro próximo número está previsto para finales de diciembre.
¡Esperamos sus comentarios y noticias!

Saludos fraternos, Equipo de HIC-AL (hic-al@hic-al.org)

El Cairo
septiembre de 2005

http://www.unhabitat.org/wuf/2006/default.asp
http://www.unhabitat.org/wuf/2006/default.asp
http://www.canadawuf3.com/
www.habitatjam.com

