
 

Habitat International Coalition inaugura su Campaña 2008 para el Día 
Mundial del Hábitat 

 ¡Actuemos juntos para la vivienda digna! 

Cairo, México, Nairobi y Santiago, 1 Octubre 2008 

HIC 
Declaración HLRD 2008 

La Comisión de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas ha 
propuesto el lema “ciudades armoniosas” para el Día Mundial del 
Hábitat 2008. Como lo explica el Secretario General de las Naciones 
Unidas en su mensaje con ocasión de ese día internacional, “las 
ciudades encierran un potencial gigantesco de ser lugares en los que 
prevalezca un desarrollo equilibrado, donde vivan en armonía gentes 
diversas y en las que coexistan condiciones de vida saludables con 
bajos niveles de consume de energía, utilización de recursos y 
producción de desechos”1.   

Para HIC, el potencial gigantesco de la ciudad reside ante todo en la 
gente. Detrás de cada hecho de desarrollo equilibrado ha habido y 
siempre habrá una iniciativa ciudadana, un reclamo por la equidad. 
Son luchas que llevamos por todas partes en el mundo, tomando en 
cuenta la diversidad de cada contexto local, por la definición e 
implementación del “derecho a la ciudad”, construido en función de 
criterios de sostenibilidad y justicia social para asegurar el uso y gozo 
de la ciudad. Son luchas que interconectamos en solidaridad con otras 

en los sectores rurales por el derecho al acceso a la tierra y al agua. 

El llamado de las Naciones Unidas nos llevó a buscar una ilustración para reflejar el 
tema del Día Mundial del Hábitat 2008. El cuadro de una mariposa abstracta, intitulado 
“La ciudad armoniosa” de Fabián Muñoz Díaz, pintor cubano, demuestra una tal 
armonía en sus formas y colores, pero refleja también algunas de las complejidades 
encontradas en las ciudades: su segregación en dos o más alas, sus guetos, los ricos 
auto-apartados y los pobres, detrás de barreras negras impidiéndoles el acceso al 
espacio urbano, sin otra opción que la marginalidad. La agresión del fondo ardiente, en 
rojos de distintos matices que podría representar los intereses inmobiliarios, llama 
nuestra atención sobre el hecho que las ciudades “armoniosas” deben mantenerse 
alejadas de los negocios privados para servir a todos los habitantes.  

El contexto ardiente se hace más complejo. La burbuja inmobiliaria está reventando 
con costos sociales astronómicos, de momento no evidenciados en los medios de 
comunicación. Los expertos están demasiado preocupados por quienes asumirán el 
pago del desastre financiero y por la búsqueda de la “confianza del mercado”. En un 
esfuerzo coordinado en la Coalición y con muchas más organizaciones afines, 
debemos preocuparnos de las consecuencias de estas expresiones reiteradas de 
expulsión e inequidad y monitorearlas.  

                                                
1
 Ver la declaración completa en:  

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/5904_31220_SG_Message_Spanish.pdf 
 



La violación de los derechos humanos al hábitat (acceso al suelo, a la vivienda, al 
agua, a los servicios) sigue golpeando a los grupos más vulnerables, por todo tipo de 
expulsión y desposesión generadas por la privatización del hábitat, por los intereses 
inmobiliarios, en las fases de reasentamiento después de desastres naturales y por los 
conflictos armados, las guerras y las ocupaciones de territorios. Por el tercer año 
consecutivo, la Coalición ha publicado el mapa de estas violaciones. 

Este lunes 6 de octubre, la celebración oficial de las Naciones Unidas por las “ciudades 
armoniosas”, empezará en Angola y seguirá hasta el Foro Urbano Mundial en Nanjing 
(China) en noviembre. Como HIC ya lo ha manifestado directamente a ONU-Hábitat,  
nos preocupa mucho que una reunión global sea convocada para debatir sobre los 
temas de “ciudades armoniosas” en países donde los derechos humanos –en particular 
el derecho a la vivienda— están violados con total descaro y donde las ciudades se 
multiplican en una visión de desarrollo cortoplacista bien poco sostenible. Una “ciudad 
armoniosa” significa más bien la armonización de las obligaciones de derechos 
humanos del estado en la legislación y en las políticas de las autoridades centrales 
como locales. Por lo tanto, lograr una verdadera “ciudad armoniosa” va mucho más allá 
de un lema deshonesto y significa un llamado para las autoridades y para la gente a 
trabajar juntos más seriamente en el marco del derecho humano a la vivienda 
adecuada.       

Les invitamos a todas y todos a respetar, proteger e implementar los derechos 
humanos y a garantizar las alternativas que respeten las capacidades populares de 
construir un hábitat donde vivir en paz y con dignidad. Esto requiere, a su vez, el deber 
de los estados y de las ciudades de quebrar la política y las barreras espaciales y de 
permitir a la ciudad armoniosa surgir como un hábitat sustentable que refleje su 
naturaleza la más humana y satisfaga las necesidades las más urgentes.  
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