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Como primera contribución de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) al proceso mexicano,
se resumen a continuación las principales respuestas a las preguntas enviadas por UN-Hábitat a sus
contrapartes de la sociedad civil organizada en junio del presente año.
1- ¿A quién representamos?
A ONG, organizaciones y movimientos sociales, asociaciones profesionales y académicas
comprometidas en temas de derechos humanos, producción y gestión social de la vivienda,
sustentabilidad ambiental y género, en sus vinculaciones con el hábitat
2- ¿Qué es lo más importante para representar a sus miembros en el proceso preparatorio
de Hábitat III?
1.-El prerrequisito más importante para nuestra membrecía es que se garantice una posición
igualitaria a los actores sociales (organizaciones civiles y sociales, urbanas y rurales) respecto a los
demás participantes en la definición de la Agenda Hábitat
Esto implica:
 tener representación y participar activamente en los comités nacionales
 acceso igualitario a la información
 incorporación de sus inquietudes y propuestas en los debates a nivel nacional e
internacional
Los procesos sociales deben ser especialmente empoderados a nivel nacional durante la preparación
de Hábitat III.
2.-Entre las actividades que consideramos prioritarias a nivel nacional está la organización de talleres
y debates con pobladores locales y organizaciones sociales –indígenas, rurales y urbanas- y contar
con su representación formal y permanente en las reuniones del Comité Nacional.
3.-Los temas centrales para nuestra membrecía son:
 no centrar Hábitat III en lo urbano sino retomar el continuum rural-urbano que caracterizó la
Agenda de Hábitat I (Vancouver 1976)
 poner al centro de Hábitat III los derechos humanos y las obligaciones estatales
correspondientes
 reconocer la producción social del hábitat y la vivienda en sus diversas modalidades y la
necesidad de generar instrumentos (jurídicos, financieros, administrativos, programáticos y de
fomento) adecuados a esta forma de producción
4.-Los aspectos materiales más importantes para garantizar una adecuada representación y
participación de los actores sociales en el proceso de Hábitat III
 medios que faciliten condiciones adecuadas y dignas para llevar a cabo sus debates
 información documental accesible
 apoyos logísticos para hacer llegar sus propuestas tanto a nivel local, nacional e internacional
durante las diferentes fases del proceso de Hábitat III
5.-Respecto a las estrategias:
 evaluar la implementación de la Agenda Hábitat II en su integralidad.
 recurrir para ello y para generar propuestas hacia Hábitat III a las obligaciones derivadas de
los tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos y normas en la
materia



desproblematizar y apoyar el reconocimiento e implementación de la producción social del
hábitat como componente estratégico de las políticas de desarrollo urbano y vivienda

6.-Las modalidades más importantes de representación que reclama nuestra membrecía son:
 participación democrática en las deliberaciones
 intercambio y transparencia de conocimientos, información y tecnología
 recolección y circulación de sus propuestas
La representación debe además:
 reflejar la diversidad de género
 facilitar la participación de los diversos grupos de edad
 incluir personas indígenas, con discapacidad y con necesidades especiales
3- ¿Qué es lo más importante para sus miembros en cuanto a incidir en la formulación de
la nueva Agenda Urbana?
 apostamos por una Agenda Hábitat no limitada a lo urbano
 la consideración de la urbanización como inevitable es ideológica e impide abordar el
hábitat en su integralidad compleja
 Hábitat III debe abordar el continuum rural-urbano

Valores importantes
 las ciudades y el hábitat rural deben ser espacios de inclusión y justicia social
 la función social del hábitat, la ciudad y la propiedad debe enfatizarse
 la nueva Agenda Hábitat debe promover la superación de la segregación espacial y la
creación de mayores espacios públicos destinados al uso social no discriminante
 promoción de la sustentabilidad mediante medidas que impulsen la producción y el consumo
responsable y eviten las distorsiones de la llamada “economía verde”, que convierte a la
naturaleza en mercancía sujeta a la rivalidad y la especulación
 el proceso y la agenda que surja de Hábitat III deben poner al centro las normas y
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo nuevos derechos
como el derecho a la ciudad, al suelo, al transporte público de calidad y a la energía
 reconocer e impulsar medidas e instrumentos de protección y compensación en caso de
violación de los derechos humanos relacionados con el hábitat
 Hábitat III debe reconocer que el crecimiento por sí mismo no garantiza la equidad y que
deben impulsarse inversiones responsables que generen empleo de calidad y protección
social especialmente para los jóvenes y otros grupos que sufren marginación y condiciones de
vulnerabilidad
 la generación de espacios participativos de concertación pública-social que incidan
efectivamente en la planeación, presupuestación, producción, gestión del hábitat rural y
urbano y en la contraloría social del quehacer público
 los procesos de Hábitat III no deben reducir el concepto de resiliencia a las ciudades sino
enfocarse a su dimensión humana en el continuum rural-urbano, ya que el derecho al hábitat
no termina en los bordes de las ciudades
4- ¿Cuál es el tema más importante al que su membrecía recurrirá en la definición de la
nueva Agenda Hábitat?
Nuestra organización sostiene y apoya los procesos sociales participativos, lo que es fundamental
en la definición de la nueva Agenda Hábitat, en razón de que:
 las experiencias de los actores sociales enfrentan, pese a las promesas de Hábitat II,
reacciones opuestas, falta de apoyo e incluso criminalización de sus iniciativas y proyectos
 las innovaciones generadas por la producción a gran escala de los sectores populares,
aportan lecciones alternativas que deben ser consideradas y posibilidades de asociación
aún no desarrolladas.

