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Pronunciamiento de HIC/Plataforma Global por el Derecho a la
Ciudad en las negociaciones intergubernamentales sobre la Nueva
Agenda Urbana
Lorena ZÃ¡rate, HIC's President
Estamos de acuerdo en la necesidad de hacer nuestros pueblos y ciudades mÃ¡s incluyentes, equitativos,
democrÃ¡ticos, seguros y sustentables. Creemos que el derecho a la ciudad ofrece un marco y orientaciones
polÃticas muy concretas para avanzar en esa direcciÃ³n.

Sedede las Naciones Unidas en Nueva York, 29 de junio de 2016

Presentado por Lorena ZÃ¡rate

Muchasgracias Sr. Presidente por la oportunidad de dirigirnos a las y losdistinguidos delegados a nombre de la
CoaliciÃ³nInternacional para el HÃ¡bitat (HIC), como parte de la Plataforma Global porel Derecho a la Ciudad y
la Asamblea General de Socios (GAP por sus siglas eninglÃ©s).
LaPlataforma Global por el Derecho a laCiudad es una red internacional orientada a la acciÃ³n, apoyada
pororganizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, institucionesprofesionales y acadÃ©micas, que
incluye tambiÃ©n gobiernos locales y agenciasdel sector pÃºblico.
QuisiÃ©ramoscomenzar reconociendo el fuerte involucramiento y compromiso de los gobiernosnacionales
para tener un debate serio sobre la visiÃ³n y el alcance de unaagenda universal, que deberÃ¡ dar cuenta de los
desafÃos y al mismo tiempofortalecer las posibilidades de transformaciÃ³n de nuestros
asentamientoshumanos.
Estociertamente refleja y toma en consideraciÃ³n el proceso iniciado hace mÃ¡s de dosaÃ±os, que ha
construido consensos y propuestas concretas en las declaracionesacordadas como resultado de los eventos
oficiales preparatorios regionales ytemÃ¡ticos, los ComitÃ©s Preparatorios I y II y los Campus de Pensadoras
yPensadores Urbanos.
Estamosde acuerdo en la necesidad de hacer nuestros pueblos y ciudades mÃ¡s incluyentes,equitativos,
democrÃ¡ticos, seguros y sustentables. Creemos que el derecho a la ciudadofrece un marco y orientaciones
polÃticas muy concretas para avanzar en esadirecciÃ³n.En tal sentido, apoyamos enfÃ¡ticamente los principios
y contenidosespecÃficos propuestos por las y los expertos de la Unidad PolÃtica 1, luego dearduo trabajo y
debates.
Losseis principios estratÃ©gicos del derecho a la ciudad estÃ¡n en mayor o menormedida mencionados en la
presente formulaciÃ³n del Borrador Cero, pero ciertamenterequieren definiciones mÃ¡s fuertes y mecanismos
de implementaciÃ³n y monitoreomucho mÃ¡s claros, transparentes y participativos.
Talesprincipios incluyen:
-el respeto y protecciÃ³n de todos losderechos humanos para todas y todos;
-la funciÃ³n social de la propiedad,la tierra y la ciudad;
-el manejo democrÃ¡tico de nuestrospueblos, ciudades, Ã¡reas metropolitanas y regiones, lo que supone un rol
fundamentalde los gobiernos subnacionales y locales;
-el reconocimiento y apoyo a laproducciÃ³n social del hÃ¡bitat y la economÃa social y solidaria, a travÃ©s
deherramientas legales, financieras y de acceso al suelo especÃficas, asÃ como deasistencia tÃ©cnica;
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-el manejo responsable y colectivo delos bienes comunes ecolÃ³gicos y culturales; y,
-la protecciÃ³n, no privatizaciÃ³n ymejora de los espacios pÃºblicos, incluyendo las infraestructuras
yequipamientos comunitarios.
Son necesarios compromisos yacciones concretas asÃ como herramientas de monitoreo mÃ¡s claras
paragarantizar la regulaciÃ³n social de los mercados inmobiliarios y la seguridad detenencia para todas y
todos, evitando los impactos negativos de lagentrificaciÃ³n y poniendo un alto definitivo al sinhogarismo, los
desalojos ydesplazamientos forzados.
Somos conscientes de que ladiscusiÃ³n en torno a la Nueva Agenda Urbana representa una oportunidad Ãºnica
yuna responsabilidad para reflejar tanto los desafÃos y los logros de losÃºltimos 20 aÃ±os como la visiÃ³n y
marco valiente y creativo que nuestrassociedades y territorios necesitan para los prÃ³ximos 20 aÃ±os.
Finalmente, confiamos que uncompromiso especÃfico serÃ¡ tomado a este nivel para avanzar y profundizar
losdebates y el trabajo en torno a la UrbanizaciÃ³n Sustentable y el Derecho a laCiudad, incluyendo
mecanismos de alto nivel, multiagenciales y multiactorales, existentesy nuevos, que permitirÃ¡n y
garantizarÃ¡n una participaciÃ³n amplia y un involucramientoactivo de diferentes sectores de la sociedad.
SÃ³lo una Agenda Globalverdaderamente democrÃ¡tica y participativa puede tener la legitimidad y la
fuerzaque es necesaria para movernos hacia adelante.
Â¡Derechos humanos y Derecho a laciudad para todas y todos!

Muchas gracias.
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