
Habitat International Coalition (HIC)       e-mail: gs@hic-net.org         website: www.hic-net.org 
 

 
 

 
Sesión de orientación sobre Hábitat III 

Ciudad de Nueva York, 16 septiembre de 2014 

Network de la sociedad civil 

 

El día de hoy varias organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, 
fundaciones, periodistas y representantes de gobiernos locales, entre otros, se 
dieron cita en Nueva York para llevar a cabo las actividades previas al Comité 
Preparatorio I rumbo a Hábitat III. Este  Comité Preparatorio se celebra el 17 y 18 de 
septiembre en las instalaciones de las Naciones Unidas en esta ciudad. HIC 
participó en la actividad a través de 4 representantes: Nelson Saule del Intituto Polis 
(Brasil), Michael Kane de National Alliance of HUD Tenants (EEUU), Joseph 
Schechla de HIC-HLRN (Egipto) y Maria Silvia Emanuelli de HIC-AL (México). 

Rachael Wyant de Huairou Commission y  Matthew Boms de la Coalición 
Communitas dieron la bienvenida a los más de 60 participantes de esta sesión. 

El primer panel de la mañana se enfocó en contextualizar y compartir información 
sobre  la próxima conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible, Hábitat III. La sociedad civil subrayó la importancia de llegar a acuerdos 
que sean incluidos en  esta Conferencia y en la Nueva Agenda Urbana. Varias voces 
subrayaron que no se puede perder de vista la realidad en la que se encuentran las 
zonas rurales, aún cuando en la actualidad el 54% de la población mundial vive en 
ciudades, donde se produce el 80% de las emisiones y se desarrolla el 70% de la 
economía. 

Por parte de ONU-Hábitat, un representante presentó los principales momentos y 
temas que se han debatido desde Hábitat I. (i) Si en esta primera Conferencia 
(Montreal 1976) se pensó que la urbanización debía terminar y que había que 
mantener la vida rural, en Hábitat II  (Estambul 1996) se consideró que la 
urbanización puede ser positiva siempre que sea  organizada y planificada. (ii) A 
partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000, se habló por primera 
vez de pobreza. (iii) En Hábitat + 5, se conceptualizó un tema que ya había 
aparecido en Estambul: la relación y contribución de la urbanización al desarrollo 
sostenible. (iv) En Río + 20 las ciudades se consideraban  promotoras de una 
sociedad sostenible. En los avances relacionados con los objetivos post 2015 se 
está buscando relacionar  la sostenibilidad con las ciudades. (v) ¿Cuáles son los 
principales cambios realizados desde Estambul? Si en la época en la que se llevó a 
cabo Hábitat II la población era 2.6 billones, para Hábitat III tendremos 4 billones de 
personas. La urbanización se incrementará un 60% a nivel global y esto dependerá 
sobre todo de Asia. Por otro lado en Europa, desde los últimos 20 años, la 
urbanización está disminuyendo. Esta realidad tendrá que tenerse en cuenta en el 
desarrollo de las nuevas políticas. Si en Hábitat II había 269 ciudades con más de un 
millón de habitantes, durante Hábitat III habrá 428, de las cuales 151 estarán en 
países en vías de desarrollo. (vi) En 1996 en el marco de Hábitat II se publicó el libro 
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“El mundo se está urbanizando”, y durante Hábitat III el mundo ya está urbanizado. 
(vii) Si en Hábitat II  se reflexionaba sobre la urbanización y su relación con el 
deterioro ambiental, hoy necesitamos  aprovechar el poder de trasformación de la 
urbanización. (viii) En Hábitat II había varios temas en la agenda, ahora se trabaja 
en  temáticas específicas. Antes la atención se concentraba en la pobreza, hoy en la 
inclusión y la pobreza. En Hábitat II se ponía énfasis en algunos derechos humanos, 
hoy los derechos humanos son el marco de referencia. (ix) En Hábitat II se hablaba 
de promover y desregular el mercado de la vivienda, hoy se habla sobre la 
necesidad de promover mecanismos regulatorios de este mercado con una mayor 
presencia del Estado y de la sociedad civil. (x) En Hábitat II la migración se veía 
como un efecto negativo de la urbanización, hoy la nueva agenda apoya la idea de 
una migración que pueda superar la pobreza al llegar a la ciudad. (xi) Antes, la 
urbanización era una plataforma y hoy es un vector. (xii) Hábitat II planteó una 
agenda para el sur global, hoy hay que diseñar una agenda para todos los países.  

Las conclusiones de esta sesión fueron: (i) Hoy los entornos urbanos son el hábitat 
dominante de la población mundial y por ello es necesario una agenda urbana. (ii) 
Hoy en día existen configuraciones urbanas emergentes, tales como las mega 
regiones, los corredores urbanos o las ciudades-regiones, que deben ser tomadas 
en cuenta. (iii) El acceso a la vivienda hoy es un derecho reconocido en más de 100 
países, pero muchas veces este derecho no se cumple o está mal implementado. 
(iv) Se asiste al crecimiento de las ciudades pero también a un incremento de las 
protestas. (v) El modelo de urbanización actual es insostenible debido a los altos 
niveles de consumo de energía, la falta de planificación, etc. Esto es consecuencia 
de las decisiones estatales, que normalmente trabajan con una visión a corto plazo. 
(vi) Es necesario situar a las personas en el centro, para superar la pobreza y la 
desigualdad. Hoy los asentamientos informales representan hoy  más del doble de lo 
representaban en 1996.  

Por lo tanto, necesitamos:  (i) revisar  de manera crítica la implementación de la 
Agenda Hábitat; (ii) identificar como implementar las metas y los objetivos que nos 
fijamos; (iii) construir una visión compartida sobre los asentamientos humanos y el 
desarrollo sostenible; (iv) construir una nueva agenda para lograr la inclusión basada 
en las personas y en el desarrollo sostenible; (v) conseguir que la urbanización 
tenga un desarrollo democrático y respete los derechos humanos, contemplando los 
temas de seguridad y medio ambientales. 

El segundo panel presentó los avances en la construcción de una Nueva Agenda 
Urbana Mundial, con especial atención en el trabajo que se está desarrollando para 
lograr un objetivo relacionado con la urbanización en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles Post 2015.  

Tras una panorámica sobre los efectos de la urbanización, se profundizó sobre los 
avances para lograr un objetivo urbano (se compartirá power point sobre este tema 
con todos los detalles).  

Finalmente, las personas presentes en la sala se dividieron en grupos de trabajo  
(planificación territorial, sinergias entre el campo y la ciudad, gobernanza y derechos 
humanos, asentamientos irregulares y seguridad de tenencia, cambio climático) con 
el fin de discutir los diferentes temas que deben incluirse en la Nueva Agenda 
Urbana. El trasfondo común es la necesidad de articularse con el fin de asegurar 
una fuerte presencia de la sociedad civil en los trabajos hacia Hábitat III, más allá de 
los 9 grupos propuestos por la ONU, donde las organizaciones de base por ejemplo, 
no han sido incluidas.  
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Mesa redonda sobre el Derecho a la Ciudad 

Construyendo una plataforma hacia Hábitat III 

Ciudad de Nueva York, 16 septiembre de 2014 

En la tarde del día 16 de septiembre, más de 30 representantes de diferentes 
organizaciones sociales participaron en esta actividad organizada por HIC y POLIS 
en coordinación con la Red DESC, además de otros actores. Las preguntas a las 
cuales se buscó responder con este evento fueron: (i) ¿Cuál es la relevancia de los 
derechos humanos y del derecho a la ciudad para Hábitat III y la agenda urbana del 
siglo 21? (ii) ¿Cómo se puede articular y movilizar a la sociedad civil, los 
movimientos sociales y las autoridades locales con el fin de construir una plataforma 
de acción común rumbo a Hábitat III? (iii) ¿Qué rol podría jugar una Plataforma 
Global para el Derecho a la Ciudad para Tod@s a nivel nacional e internacional? 

Tras una primera ronda de presentaciones de los participantes se dio pie a tres 
breves presentaciones. 

Maria Silvia Emanuelli, de HIC-AL, estuvo a cargo de presentar el contenido esencial 
del derecho a la ciudad. A raíz de esta charla el público formuló una serie de 
preguntas que permitieron profundizar sobre algunos aspectos de este derecho en 
construcción como son: (i) la seguridad  en las ciudades, especialmente de las 
mujeres; (ii) la necesidad de poner en una posición más central el tema de la 
economía urbana alternativa; (iii) si se considera que el derecho a la ciudad puede 
ser una alternativa al modelo neoliberal; (iv) la relación de este derecho con la 
seguridad de tenencia; (v) la necesidad de que el derecho a la ciudad permita que 
éstas sean más incluyentes; (vi) el significado que este derecho puede tener en 
otras regiones o ciudades como las norte americanas; (vii) la importancia de dar a 
conocer buenas prácticas en relación con la implementación/ operatividad de este 
derecho.  

Nelson Saule, del Instituto POLIS, habló del recorrido que el derecho a la ciudad ha 
tenido en Brasil, de los principales objetivos que la plataforma pretende conseguir y 
del evento sobre el derecho a la ciudad que se llevará a cabo en Brasil en el mes de 
noviembre del presente año.  

Joseph Schechla, de HIC-HLRN, habló de lo que el derecho a la ciudad puede 
aportar en el proceso que nos lleva hacia Hábitat III y de su relevancia, como un 
derecho que permite incluso llenar algunos vacíos que no están contemplados en los 
derechos humanos actualmente reconocidos, como es el caso de la función social 
de la propiedad. 

Finalmente, se debatieron las últimas presentaciones y se presentó el borrador del 
documento elaborado por HIC sobre el Día Mundial del Hábitat 2014, el cual se 
encuentra abierto a comentarios y suscripciones. 

Varias organizaciones mostraron interés en seguir debatiendo sobre este derecho y 
en recibir más información sobre los esfuerzos dirigidos a su reconocimiento y su 
posicionamiento en el debate de Hábitat III. 


