
 
     

Ciudades por la Vivienda Adecuada 

Reunión de la Comunidad de Práctica de CGLU sobre Vivienda 

22 de mayo, 15:00-17:00 CEST 

Contexto 

El 16 de julio de 2018, gobiernos locales 

de todo el mundo se dieron cita en el 

Foro Político de Alto Nivel de la ONU para 

denunciar, a través de CGLU, el impacto 

de la crisis global de la vivienda sobre las 

ciudades. La Declaración Ciudades por la 

Vivienda Adecuada que ahí adoptaron 

afirmaba que “la falta de financiación 

nacional y estatal, la desregulación del 

mercado, el poder creciente de las 

compañías multinacionales, así como la 

creciente competencia sobre una oferta 

inmobiliaria escasa, suponen a menudo 

una pesada carga para nuestros barrios, 

causando serias distorsiones en su tejido 

social y poniendo en riesgo el objetivo de 

lograr unas ciudades igualitarias, 

inclusivas y justas”. 

A pesar de algunos progresos, la 

velocidad y ferocidad con la que el 

COVID-19 ha golpeado a nuestras 

sociedades ha revelado y amplificado 

desigualdades pre-existentes en el 

ámbito de la vivienda. El 1 de abril, 

alcaldes y alcaldesas de todo el mundo 

tomaron parte, junto a representantes 

de la sociedad civil y de organizaciones 

internacionales, en la Experiencia de 

Aprendizaje en Vivo de CGLU sobre 

vivienda “Asegurando que todas y todos 

puedan permanecer en casa con 

seguridad”, organizada por CGLU y ONU-

Hábitat. Este evento subrayó cómo la 

crisis del COVID-19 representaba un 

punto de no retorno, y cómo en el 

contexto actual, y con mayor intensidad 

que nunca, la garantía de acceso a una 

vivienda adecuada supone una condición 

previa y necesaria para el acceso a 

muchos otros derechos humanos.   

La sesión ofreció una plataforma para el 

intercambio entre representantes de 

gobiernos locales y regionales, y para 

poner en común los retos a los que se 

enfrentan, así como las respuestas que 

están dando a la crisis en sus diferentes 

etapas. Estas van desde la garantía de 

alojamiento de los grupos más 

vulnerables (personas sin hogar, 

víctimas de violencia doméstica, 

personas migrantes…) hasta el abordaje 

de la situación de aquellos residentes 

con dificultades para pagar sus 

alquileres o hipotecas debido a la 

pérdida de empleo o reducción de 

ingresos. Se subrayó que poner fin a los 
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desalojos, en todo el mundo e 

independientemente de su razón, era 

clave para hacer frente a la epidemia, así 

como un mensaje compartido. 

Como resultado de estas propuestas, ya 

se están estableciendo diversos planes y 

programas de subsidio que están 

ofreciendo apoyo a muchos hogares a la 

hora de afrontar los primeros efectos de 

la crisis. Sin embargo, aunque estas 

medidas puedan haber evitado una crisis 

de la vivienda en el corto plazo, no es 

menos cierto que va a ser necesario 

hacer mucho más para proteger los 

hogares en riesgo de vulnerabilidad 

frente a la crisis que se avecina. Es una 

cuestión de garantizar el derecho a la 

vivienda para todo el mundo, frente a 

unos desafíos tan complejos como 

críticos para el futuro de nuestras 

sociedades. Para hacerles frente, es 

necesario establecer alianzas sólidas que 

nos permitan aprender colectivamente. 

Basándose en los pasos dados en este 

sentido y con anterioridad, la Comisión 

de Inclusión Social, Democracia 

Participativa y Derechos Humanos de 

CGLU y el Ayuntamiento de Barcelona 

han decidido convocar una reunión de 

la Comunidad de Práctica de 

Vivienda de CGLU – el grupo de trabajo 

creado como resultado de la Declaración 

de Ciudades por una Vivienda Adecuada 

– en el contexto de una fase más madura 

de la pandemia.  

Reunidos en este momento crítico, las y 

los participantes abordarán cuestiones 

clave para el futuro de la vivienda en 

nuestras ciudades y territorios. ¿Cómo 

apoyar la generación de respuestas 

políticas creativas e innovadoras para 

garantizar el cumplimiento del derecho a 

la vivienda de todas las poblaciones? 

¿Cómo aprovechar el diálogo entre 

gobiernos nacionales y locales y reforzar 

la colaboración con las organizaciones de 

la sociedad civil? ¿Cómo reunir a más 

gobiernos locales y de todo el mundo, 

para trabajar conjuntamente, compartir 

conocimientos y encontrar soluciones? Y 

tan importante como el resto: ¿cómo 

aprovechar nuestro conocimiento 

colectivo para impulsar la acción sobre el 

terreno?  

 

 

  

Objetivos 

Iniciar una segunda fase en el debate sobre vivienda, que sirva para definir cómo 

pasar de la distancia física a un mundo solidario #BeyondTheOutbreak; 
 

Debatir soluciones potenciales frente a la crisis de vivienda actual y futuras, que 

puedan surgir de la pandemia y las medidas adoptadas al nivel local y regional;  
 

Discutir potenciales partenariados con la sociedad civil y el sector privado, con el 

objetivo de avanzar en la garantía universal del derecho a la vivienda; 
 

Formar un frente unido que sirva para reclamar a las instituciones nacionales e 

internacionales competentes mayor financiación y capacidad regulatoria, con el 

objetivo de que los gobiernos locales puedan dar respuestas adecuadas a las 

necesidades de vivienda de su población; 

 



 
     

Agenda 

Bienvenida de parte de Emilia Sáiz, Secretaria General de CGLU 

Presentación “Una caja de herramientas para diseñar estrategias de vivienda 
basadas en los derechos humanos” de parte de Leilani Farha, antigua Relatora 

Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada (10 min) 

 

Panel de gobiernos locales (1h15min) 

Moderadora: Amanda Fléty, Coordinadora de la Comisión Inclusión Social, 
Democracia Participativa y Derechos Humanos de CGLU 

Ian Brossat, Teniente de Alcalde sobre Vivienda de Paris (Francia) 

Tom Copley, Teniente de Alcalde sobre Vivienda y Desarrollo Residencial en Londres 

– Greater London Authority (Reino Unido) 

Lucía Martín, Concejala de Vivienda de Barcelona (España) 

Robert Beaudry, Concejal responsable de Hábitat, Estrategia Inmobiliaria y Parques 
Públicos de Montreal (Canadá) 

Participación de otros gobiernos locales 

 

Conclusiones de parte de Emilia Sáiz, Secretaria General de CGLU y Patrick 

Braouezec, Co-Presidente de la Comisión Inclusión Social, Democracia Participativa 

y Derechos Humanos de CGLU 

 

Registro 

Debe completarse el formulario de registro adjunto para poder participar al evento 

 

Interpretación 

Interpretación en directo disponible en inglés, francés y castellano  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_65hZ2-apRxuhJZnaQpa7gQ

