
SESIÓN TEMÁTICA 02 AM 01 Asociaciones de Habitantes 
Miércoles, 5 de diciembre a las 9:00 am en el Grand Amphithéâtre 
Informe Resumido por el Presidente de la sesión (sin presencia de relator) 
 
La sesión fue presentada y presidida por Mike Davies, Coordinador Interino, Alianza Internacional de Habitantes, quien habló 
sobre la importancia de la democracia asociativa como una alternativa tanto a la democracia representativa como a la 
democracia directa. Davies dijo que los “Hombres Importantes” de África en la próxima década serán aquellos que abracen el 
cambio y promuevan la participación de todos nuestros ciudadanos. La rápida urbanización de África es una realidad que 
debemos aceptar, pero necesitamos diferentes sistemas de gobierno que establezcan al pueblo como el aspecto central de 
gobierno urbano y que superen los problemas de la democracia representativa y los aspectos negativos de la vida urbana. 
Las ciudades exitosas son manejadas por tecnócratas eficientes y competentes responsables ante los políticos electos y 
responsables que formulan políticas que aspiran satisfacer las expectativas de los ciudadanos. Las ciudades inclusivas no 
pueden ser administradas para el beneficio de unos pocos, por los que buscan beneficios a costa de otros. Las Asociaciones 
de Habitantes pueden ser un mecanismo eficaz para la participación de los ciudadanos en los barrios, proporcionando un 
control eficaz y un sistema de informes también para los administradores urbanos ya que los ciudadanos son, a menudo, los 
mejores observadores de sus propias comunidades. 
 
Zwelakhe Makgalemele, asesor jurídicodel Instituto de Derechos Socio Económicos de Sudáfrica (SERI por sus siglas en 
inglés) discutió acerca del desarrollo y la importancia de la ley para establecer el acceso a la vivienda en el contexto 
sudafricano, especialmente para los pobres. Dijo que la promoción y la interpretación son aun necesarias para dar sentido a 
las disposiciones de la Constitución. SERI ha ayudado a establecer normas mínimas en materia de vivienda adecuada y 
desalojos y trabaja para ayudar a los movimientos sociales así como a las comunidades pobres para defenderse y defender 
sus derechos. 
 
Bandile Mdlalose, Secretaria General de la base Abahlali en Mjondolo Sudáfrica, habló del uso de la acción directa como 
una herramienta para resaltar la difícil situación de los ciudadanos urbanos pobres. La base Abahlali del Movimiento Mjondolo 
SA fue constituída en 2005 como una organización no partidista y apolítica por la gente cansada de las falsas promesas de 
los políticos para responder a los desafíos del desalojo ilegal, mudanzas forzadas, la falta de servicios básicos, el desempleo 
y más en la lucha por la dignidad humana. Sudáfrica tiene una constitución muy bien elaborada pero no se implementa: el 
artículo 26 de la Constitución establece: "Nadie podrá ser desalojado de sus casas y quedar sin hogar, sin darles refugio 
alternativo", pero este derecho es violado a menudo. El papel de la AbM como Movimiento es acercar el gobierno al pueblo y 
el pueblo al gobierno. Ellos no hacen algo “para” el pueblo sino “con” el pueblo, ya que no hay nada para la gente sin la gente. 
Sus victorias incluyen la oposición al Acta de Barrios de 2008 que fue anulada por el Tribunal Constitucional. El 
Movimiento se enfrenta a la represión violenta de las autoridades locales y el Congreso Nacional Africano gobernante (ANC 
por sus siglas en inglés), pero se ha mantenido como un actor legítimo a través de la protesta y la acción judicial. También 
actúa como un monitor de la corrupción. Los políticos y funcionarios públicos no deberían tomar decisiones por el pueblo, 
sino ayudar al pueblo a tomar decisiones sobre sí mismos.  
 
Peter Muzambwe, Director del Centro Amandla de Zimbabwe habló acerca de las cooperativas de vivienda en Zimbabwe 
que están desempeñando un papel cada vez mayor en el cumplimiento de las necesidades de vivienda que se agravaron por 
la notoria Operación Murambatsvina de 2005. El establecimiento de cooperativas es controlado tanto por las autoridades 
centrales como por las locales que se dedican a la corrupción. Debería haber un consejo independiente para ejecutar el 
sistema de asignaciones. 
 
Hellen Muchunu Coordinadora Regional de la Asociación Nacional de Contribuyentes (NTA por sus siglas en inglés), Kenia 
destacó los antecedentes de la NTA y describió sus programas que se centran en la participación de los habitantes. Las  
Fichas de Reportes del Fondo de Desarrollo Constituyente de los Ciudadanos (CRC por sus siglas en inglés) sitúan a los 
ciudadanos a cargo de la gestión de gobierno y la NTA ha producido CRC para diversos grupos y autoridades locales de todo 
el país, así como también CRC sectorizados por base. La NTA también ha celebrado con éxito más de 100 foros públicos en 
diferentes partes del país reuniendo a los ciudadanos para crear conciencia sobre el uso de fondos de los contribuyentes y 
otras cuestiones relacionadas con la gobernanza. La NTA también ha formado grupos de vigilancia ciudadana - voluntarios de 
la comunidad que actúan como enlace entre la organización y la comunidad en general. Desde su formación, los CMC han 
participado con éxito en varios departamentos gubernamentales, autoridades locales y otras partes interesadas para 
supervisar la utilización de los fondos de los contribuyentes, y además dirigir el desarrollo de las circunscripciones en que se 
basan. 
 
Kone Massa, Secretario General de UACDDDD / NO VOX, Malí, habló de la necesidad de promover los derechos de los 
ciudadanos, especialmente a través de una acción directa para exigir esos derechos. Él denunció el carácter excluyente de 
Africities y pidió una mayor participación de la gente común. 
 
 
La señora Claudine Yvette Ngono, Alcalde de Yaoundé 5, Camerún, habló de los proyectos que se han desarrollado de 
arriba hacia abajo y que no eran de interés para las personas en las comunidades. El cambio a proyectos centrados en las 
personas es esencial para asegurar que los proyectos sean pertinentes, participativos y de propiedad de las comunidades. 
Como resultado del cambio en las actitudes, hay ahora una importante asignación de recursos financieros a los comités de 
desarrollo local. 
 
 
Las presentaciones fueron seguidas de un animado debate con el público con una serie de preguntas de autoridades locales, 
las empresas y los movimientos sociales. 


