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FÓRUM HÁBITAT GINEBRA 2012 : UNA CIUDAD POR Y PARA LOS 
HABITANTES

organiza del 27 al 29 de septiembre de 2012:

conferencias públicas y debates

el Tribunal de Desalojos

el Premio «Iniciativas de la Sociedad Civil»

talleres de trabajo

la Marcha de los Habitantes (movilización popular)

un Stand en el evento «Convergencia entre las cooperativas de Ginebra »

una exposición temporal 
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…con el fin de promover «una ciudad POR los habitantes y PARA  los habitantes», y 
busca, por un lado, una mayor concienciación sobre cómo el derecho a la vivienda 
y el derecho a la ciudad son herramientas indispensables, a escala mundial, para 
reducir el empobrecimiento de las zonas urbanas desfavorecidas; por otro lado, el 
Fórum Hábitat Ginebra aspira a reforzar el papel de los habitantes y de los actores 

de la sociead civil en el desarrollo sostenible de las ciudades.
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A. Retos

A principios del siglo XX, la población urbana tan solo representaba un 13% del 
total  de  habitantes  del  planeta;  hoy  día  supera  el  50%  y  en  el  año  2050 
probablemente sobrepasará el 66%. Allí donde la frontera entre lo rural y lo urbano 
se desdibuja o donde, en última instancia, las ciudades se funden, ya no se habla 
de ciudades, sino de «sistemas urbanos policéntricos» o de «área metropolitana 
extendida».  Y lo que sucede es que cuando la  cantidad de suelo edificable es 
menor, cuando disminuyen los recursos no renovables, el acceso a una vivienda 
digna a menudo supone más un privilegio que un derecho: ¿Cuántas personas en 
el mundo viven en unas condiciones decentes de salubridad? ¿Quién piensa, hoy 
día,  que puede realmente elegir  vivir  donde reside? ¿Quién tiene la opción de 
convertirse en propietario?¿Quién no se queja del precio de su alquiler?¿Quién no 
siente la amenaza del desalojo? 

La explosión urbana no planificada tuvo lugar, principalmente, en los países del 
Sur  y  se  ha  convertido  a  día  de  hoy  en  sinónimo  de  crecimiento  de  barrios 
chabolistas  con  más  de  mil  millones  de  personas  viviendo  en  tugurios. 
Necesidades  fundamentales,  tales  como  el  acceso  al  agua,  a  una  red  de 
saneamiento y a un hábitat sostenible no se encuentran sastisfechas en la mayoría 
de los casos. La población más vulnerable se enfrenta, además de a los riesgos 
globales,  a  desplazamientos  forzados,  y  todas  las  previsiones,  incluso  las  más 
moderadas, indican que este fenómeno se intensificará.

Aunque el tema de la ordenación del territorio constituya uno de los mayores retos 
del  desarrollo  humano,  la  ayuda  al  desarrollo  suizo  e  internacional  solo  ha 
invertido, hasta hoy día,  una mínima cantidad en este área y esto se debe a los 
costes y a la complejidad de los proyectos y de las estrategias necesarias a largo 
plazo. 

Con el convencimiento de que un desarrollo urbano «sin los habitantes» acelera las 
desigualdades, y de que la sociedad civil  juega un papel primordial  a tener en 
cuenta como agente de acción en la ciudad y en el territorio, el Fórum Hábitat 
Ginebra se celebrará durante tres jornadas temáticas que aspiran a sacar a la luz 
las iniciativas de los habitantes y de la sociedad civil, tanto del Sur como del Norte, 
en pro de un ordenamiento sostenible de nuestras ciudades y para denunciar los 
desalojos de la población. Este Fórum Hábitat 2012,  organizado en el marco de la 
Jornada Mundial del Hábitat, y bajo los auspicios del programa de Naciones Unidas 
para  los  asentamientos  humanos  (ONU-Habitat),  se  erige  en  Ginebra  como 
mediador de los actores de la sociedad civil de África, de América Latina y de Asia, 
comprometidos todos ellos en la defensa del Derecho a la Vivienda con el público 
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local sensible a esta problemática, en un espíritu de intercambio de experiencias y 
de conocimiento entre los habitantes del Sur y los del Norte.

UrbaMonde  concibe  la  Jornada  Mundial  del  Hábitat,  junto  a  las  organizaciones 
Alianza Internacional de habitantes, PALC, Amnistía Internacional y ONU-Habitat,  
como una oportunidad para replantearse  la ciudad: una ciudad «por» y «para» sus 
habitantes.
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B. Fórum Hábitat Ginebra 2012

Historia

La idea de reunir a los actores del Norte y del Sur en torno al tema del hábitat y de 
la ordenación del territorio, en especial a partir del Fórum Social Mundial y de la 
Asamblea Mundial  de los  habitantes en Dakar  2011,  dió  lugar  al  Fórum media 
HABITAT participativo  2011,  que constituyó  el  primer  intento  de promover  una 
aproximación  participativa  tanto  en  el  hábitat  como  en  las  herramientas 
mediáticas. De hecho, se consideró necesario crear un evento que premitiera una 
mayor cohesión entre las iniciatias en materia de cooperación urbana y las de 
ordenación  participativa.  Este  Fórum  —promovido  por  Franck  NA  y  la  Alianza 
Internacional  de  Habitantes  bajo  los  auspicios  de  las  Jornadas  Mundiales  Cero 
Desalojo  –  por  el  Derecho al  Hábitat— constaba del  Tribunal  de  Desalojos,  las 
presentaciones de los ecobarrios y la Marcha de los Habitantes, y se difundió en 
más  de  cuarenta  videos  ya  disponibles  en:  www.alachaine.ch   y 
www.habitants.org.   
En 2012, las distintas voluntades de organizar un evento internacional se unieron 
con la idea de crear un fórum de referencia con el  apoyo de urbaMonde como 
asociación organizadora del evento. 

Contexto: el hábitat en el centro de las preocupaciones

En este encuentro de 2012, el tema de la vivienda se sitúa como objeto de una 
atención especial en la región romanda. De hecho, en septiembre, la ciudad de 
Ginebra lanzará su programa «Urgencia de vivienda», y a la vez, durante el fin de 
semana  del  27  al  30  de  septiembre,  verá  el  nacimiento  del  primer  «Salón 
Inmobiliario de Ginebra»,  que reunirá a la mayoría de los actores del mercado 
inmobiliario  regional.  El  lunes 1 de octubre,  la  Sociedad Suiza de Ingenieros  y 
Arquitectos  organiza  en  la  Escuela  Politécnica  Federal  de  Lausanne  (EPFL)  el 
«Fórum Ciudades Romandas: cuales estrategias públicas en pro de una calidad 
arquitectónica y urbanística?». Para terminar, la Agrupación de Cooperativas  de 
Vivienda de Ginebra (GCHG,  en sus siglas  en francés)  ha organizado el  29 de 
septiembre de 2012  la Jornada de Cooperativas de Vivienda en el marco del Año 
Internacional de las Cooperativas declarado por Naciones Unidas. 

Objetivo del Fórum Hábitat

Más  allá  de  perseguir  la  sensibilización  del  público  regional  con  los  retos  que 
supone un desarrollo urbano solidario y  un intercambio de conocimiento entre 
ciudadanos del mundo entero, este proyecto intenta promover «una ciudad POR 
los  habitantes  y  PARA  los  habitantes»,  y  busca,  por  un  lado,  una  mayor 
concienciación sobre cómo el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad son 
herramientas indispensables, a escala mundial, para reducir el empobrecimiento 

7



de las  zonas  urbanas  desfavorecidas;  por  otro  lado,  el  Fórum Hábitat  Ginebra 
aspira a reforzar el papel de los habitantes y de los actores de la sociedad civil en 
el desarrollo sostenible de las ciudades.

Público objetivo
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Este Fórum se dirige a los habitantes de la región franco-valdo-ginebrina, a las 
redes internacionales de habitantes, a las ONG de desarrollo y a los organismos de 
cooperación  internacional,  a  estudiantes,  académicos,  juristas,  urbanistas, 
arquitectos, asociaciones de inquilinos, de barrio, cooperativas, etc.Programa

Durante el Fórum Exposición temporal Maison des 
associations

Jueves 27 de Septembre 
de 2012 

18:30-20:00 Conferencia de apertura – 
mesa redonda: «una 
ciudad por y para los 
habitantes»

Uni Mail, MS160

Viernes 28 de septiembre 
de 2012 

09:00-12:00 Tribunal de Desalojos Maison des 
associations

14:00-17:00 Iniciativas de la sociedad 
civil para una ciudad 
sostenible 

Maison des 
associations

17:30-19:00 Talleres  sobre  las 
Iniciativas,  sobre  el 
Tribunal  de  Desalojos  y 
sobre el caso de Dharavi 

Maison des 
associations

20:30-23:00 Sesión de cine&debate: 
«Dharavi : Slum for Sale» 
(Dharavi: se vende ciudad 
de chabolas)

Maison des 
associations

Sábado 29 de septiembre 
de 2012 

10:00-13:00 Marcha de los Habitantes Pâquis – Place des 
Nations

12:00-13:00 Lectura de las 
recomendaciones del 
Tribunal de Desalojos, 
entrega de premios y 
clausura del Fórum

Place des Nations
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14:00-18:00 Stand en el evento 
«Convergencia de 
cooperativas»

Cité Vieusseux
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Conferencia de apertura: «Una ciudad por y para los habitantes»

«Alejadas de la imagen concebida por las generaciones de urbanistas del pasado,  
con estructuras de acero y  cristal,  las  ciudades  del  futuro  estarán construidas  
principalmente con ladrillo en bruto, con paja, con plástico reciclado, bloques de  
piedra, chapa ondulada y madera recuperada.»  Mike Davis, El peor de los mundos 
posibles.

A principios del siglo XX, la población urbana tan solo representaba un 13% del 
total  de  habitantes  del  planeta;  hoy  día  supera  el  50%  y  en  el  año  2050 
probablemente sobrepasará el 66%.  Con la rarefacción del suelo urbanizable y  la 
disminución de recursos no renovables, el acceso a una vivienda digna a menudo 
supone más un privilegio que un derecho. 

¿Cuántas  personas  en  el  mundo  viven  en  unas  condiciones  decentes  de 
salubridad? ¿Quién piensa, hoy día, que puede realmente elegir vivir donde reside? 
¿Quién tiene la opción de convertirse en propietario? ¿Quién no se queja del precio 
de su alquiler? ¿Quién no siente la amenaza del desalojo?

Conferencia pública:

Mesa redonda con: 

- Benedito Barbosa (Central  Movimentos 
Populares, São Paulo/Brasil)

- Yves Cabannes (University College 
London)

- Georges Deikun (ONU-Habitat)
- Père Pedro Opeka (Akamasoa, 

Madagascar)
- Cesare Ottolini (Alianza Internacional 

de los Habitantes) 
- Malavika Vartak (Amnistia 

Internacional)

Apertura:

- Cyril Royez (Presidente de 
UrbaMonde)
- Esther Alder (Consejera de la 
Administración de la Ciudad de 
Ginebra)
- Yanik Marguerat (Encargado de 
Comunicación de la Federacion 
Ginebrina de Cooperación)

Moderador:

- prensa/ Urbamonde

Tribunal de Desalojos

El Tribunal de Desalojos, que fue creado en 2011 por organizaciones civiles en pro 
del  Derecho  de  Habitar,  bajo  los  auspicios  de  las  Jornadas  Mundiales  Cero 
Desalojos – por el Derecho al Hábitat, es un tribunal de opinión que se apoya en el 
Pacto  Internacional  de  los  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  y  sobre 
cualquier otro instrumento del derecho internacional que aspire a hacer respetar el 
derecho a la seguridad de vivienda y de tierra. Este Tribunal pretende presentar 

11



diversos  casos  de violación  del  derecho  a la  vivienda que han sucedido  en el 
mundo ante un Jurado de personas de referencia en estos temas que se hayan 
reunidas en Ginebra.

El objetivo que alberga es reforzar el reconocimiento, las proposiciones y la lucha 
contra las violaciones del derecho a la vivienda a nivel local, nacional y global, y en 
particular, contra los desalojos de habitantes de sus vivienda y de sus tierras. El 
Tribunal  también pretende sacar  a  la  luz  y  hacer  públicas  las  amenazas  y  las 
violencias  de todo tipo  ejercidas  contra  los  defensores  de  estos  derechos.  Los 
casos de desalojo forzado presentados ante el Tribunal se han elegido de entre una 
larga  lista,  gracias  a  la  difusión  internacional  del «llamamiento  a  casos  de 
desalojo».  

El Jurado evaluará estas situaciones y preparará una serie de recomendaciones 
que se entregarán a los actores económicos e institucionales responsables de los 
desalojos forzados y a las autoridades de los paises concernientes, así como a las 
organizaciones  sociales  de  apoyo  a  los  habitantes  afectados.  Se  efectuará  un 
seguimiento ante los organismos nacionales e internacionales competentes. Los 
testimonios  aportados  por  los  actores  de  la  sociedad  civil  de  los  paises 
concernientes, no solo pretenden obtener el consejo y las recomendaciones del 
Jurado, sino que también aspiran a generar debate y a tejer lazos de solidaridad. 

Testimonios de casos de desalojo:

- Benedito Barbosa (Central Movimentos 
Populares, São Paulo/Brésil) 
- Marcus George (Concerned citizens, Port 
Harcourt, Nigeria) 
- Luon Sovath (Cambodge) 
- Anthony K. Prashanth (PROUD, 
Mumbai/Inde ) 
- Jackson Doliscar et Géralda Sainville 
(FRAKKA et GARR, Haïti)

Jurado del Tribunal

- Christophe Golay (ADH)
- Gordon Aeschiman (Tribunal 
des Baux de Genève)
- Malavika Vartak (Amnistía 
Internacional) 
- Yves Cabannes (UCL) 
- Cesare Ottolini (AIH) 

Premio a las iniciativas de la Sociedad Civil para Ciudades Sostenibles 

El  Fórum Hábitat  Ginebra   acojerá  una selección  de proyectos  ejemplares  que 
habrán demostrado la capacidad de acción de la sociedad civil y la sostenibilidad 
de las estrategias puestas en marcha. Estos proyectos serán presentados por sus 
precursores, invitados para la ocasión. Este encuentro de ideas, tanto del Norte 
como  del  Sur,  permitirá  un  intercambio  de  prácticas  y  el  análisis  de  sus 
condiciones de logro y de sus criterios de sostenibilidad. Un jurado compuesto por 
personas  de  referencia  en  estos  temas  otorgará  el  premio  «Iniciativa  de  la 
Sociedad Civil para Ciudades Sostenibles » a estos proyectos seleccionados gracias 
a  un  llamamiento  internacional  de  recogida  de  iniciativas.  Los  proyectos  se 
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presentarán en una plataforma en línea que incluirá los detalles de cada uno; de 
este  modo y  superando el  alcance del  evento,  se  permitirá  al  gran público  el 
acceso a esta información. Tendrá lugar un debate entre los actores de la sociedad 
civil y el gran público, con el que se pretende servir de inspiración para nuevas 
iniciativas ciudadanas a lo largo y ancho del mundo y enriquecer los proyectos en 
curso. 

   Iniciativas invitadas  :

- Marli Carrara (UNIAO, Brésil) 
- Père Pedro Opeka (Akamasoa, 
Madagascar)
- Humberto Antúnez (FUCVAM, Uruguay)
- Ramiro Garcia  (DESCO – Villa El Salvador, 
Pérou)
- Christian Faliu (Ponceau Ecodurable à 
Cergy –Paris/France)

Panelistas Iniciativas:

- Oumar Cissé (IAGU)
- Georges Deikun (ONU-Habitat)
- Alexandro Mackinnon (GTM)
- Luca Pattaroni (EPFL) 

 

Sesión de cine y debate: «Se vende planeta de chabolas»

Mediante la proyección del documental del director suizo Lutz 

Konermann «Dharavi, se vende ciudad de chabolas», la sesión de cine y debate 
«Se  vende planeta  de  chabolas»  sumergirá  al  público  en  Dharavi,  uno  de  los 
barrios chabolistas de mayor tamaño de Asia, situado en el corazón de Mumbai. 
En enero de 2007, las autoridades de la ciudad y del Estado decidieron sanear este 
barrio con cerca de un millón de habitantes, con el objetivo de que Mumbai se 
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convirtiera de una vez por todas en una metrópolis moderna. Desde entonces, el 
director  sigue  el  recorrido  del  responsable  del  proyecto,  Mukesh  Mehta,  cuya 
«cooperación público-privada» parece convencer  al  Gobierno y a los inversores 
internacionales. Sin embargo, millares de habitantes de Dharavi se han revuelto 
contra este plan. El proyecto de Mukesh Mehta se ha convertido en una prueba 
para Mumbai y para un mundo en el  que la globalización consigue rentabilizar 
incluso  la  pobreza…  ¡Descubran la  otra  cara  del  decorado de  «Slumdog 
Millionaire»!

Tras  la  proyección,  habrá  un  debate  con  la  participación  de  Lutz  Konermann 
(director de «Dharavi, ciudad de chabolas»), Mukesh Mehta (antiguo planificador 
urbano  encargado  de  la  rehabilitación  de  Dharavi),  Matias  Echanove,  Rahul 
Srivastava  e  Isabelle  Milbert  (profesora  en  el  Instituto  Universitario  de  Altos 
Estudios Internacionales (IHEID, en sus siglas en francés). 

Mesa redonda:

- Lutz Konermann (director)
- Mukesh Mehta (planificador urbano)
- Matias Echanove y Rahul Srivastava 
(URBZ)

Moderadora     :  

- Isabelle Milbert  – Profesora en el 
l’IHEID

La Marcha de los Habitantes

Con la intención de ampliar  el  público objetivo de este Fórum más allá de las 
personas  sensibilizadas  con la  temática  urbana o  con los  retos  que supone la 
ayuda al desarrollo, se han propuesto una serie de acciones de calle para llamar la 
atención del público sobre las violaciones del derecho de vivienda en cualquier 
parte del mundo. La Marcha de los Habitantes constituye el  evento principal  y 
consiste en la organización de una «Marcha de Habitantes» que conduzca a los 
participantes llegados del Sur y a los habitantes de Ginebra en un recorrido por los 
lugares emblemáticos de los proyectos de la sociedad civil en el ordenamiento del 
territorio ginebrino. 

El recorrido de la Marcha de los Habitantes comenzará en Pâquis, hará una parada 
en Ilôt 13 y concluirá en Place des Nations, en frente de la ONU, para allí  dar 
lectura en público a  las recomendaciones del Tribunal de Desalojos y entregar los 
premios a las  iniciativas de la sociedad civil. Después se invitará a los Habitantes 
a unirse a las cooperativas en el barrio de Vieusseux, donde se estará celebrando 
la Jornada de cooperatias ginebrinas, de modo que los dos eventos, la Marcha y la 
Jornada, se refuercen mutuamente.
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Información de utilidad - Direcciones

Maison des Associations socio-politiques
15 rue des Savoises, 
1205 Genève

Uni Mail 
Auditoire MS160
Bd du Pont-d'Arve 40
1205 Genève
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Recorrido de la Marcha de los Habitantes
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C. Socios

ONU-Habitat, Amnistía Internacional, Alianza Internacional de Habitantes, Habitat 
International Coalition, PALC, Asloca, Cooperativas de vivienda de la región franco-
valdo-ginebrina, Réseau Humanitaire.ws, Festival de Cine de los Derechos 
Humanos.

D. Contactos de prensa: 

Julien Beauvallet, vicepresidente de urbaMonde
julien.beauvallet@urbamonde.org  +41 (0)76 360 61 24

Olivier Grobet, miembro del comité de organización del Fórum.
olivier.grobet@urbamonde.org  +41 (0)76 401 47 37
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