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Nota de Prensa 

CÁRITAS DEFIENDE EN LA CONFERENCIA HABITAT III 

DE QUITO 

“UN HOGAR COMÚN DONDE TODAS LAS PERSONAS 

PUEDAN VIVIR  DIGNAMENTE” 

Caritas Internationalis, con la colaboración de Cáritas 

Ecuador y Cáritas Española convoca en Quito el 17 de 

octubre un evento paralelo (side- event) coincidiendo con la 

apertura de la Tercera Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible 

(Hábitat III) 

13 de octubre de 2016.- Coincidiendo con la apertura de las 

sesiones en Quito de la Tercera Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible (Hábitat III), la 

red Cáritas organiza el 17 de febrero en la capital ecuatoriana 

un evento paralelo (side-event) sobre el tema “Un hogar 

común donde todas las personas puedan vivir dignamente”. 

Teniendo en cuenta la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y el acuerdo de que nadie se quede atrás en el derecho a contar con un hogar digno, 

este evento tratará de abordar diferentes propuestas para  proporcionar viviendas adecuadas 

para todas las personas, construir espacios públicos donde vivir con dignidad y promover 

ciudades inclusivas, justas y equitativas para todos.  

Intensa agenda preparatoria en Ginebra, Barcelona y Nueva York 

Este acto culmina la intensa agenda preparatoria desarrollada en los últimos meses por Cáritas 

Internationalis para consensuar una posición común de toda la red internacional ante la cita de 

Hábitat III en Quito, convocada en diciembre de 2014 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Ese ha sido el objetivo de los side-event liderados por la red Cáritas en los últimos meses, 

como el celebrado en marzo en Ginebra con motivo de la 31ª Sesión del Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas; el organizado en abril pasado en Barcelona al hilo del Encuentro 

Temático “Espacios Públicos” Hábitat III; y el evento convocado en junio por la Misión 

Permanente de Ecuador en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York. 

Viviendas adecuadas y dignas 

Para Cáritas, la legislación internacional sobre Derechos Humanos ofrece una valiosa 

contribución al debate actual tanto sobre el diseño, desarrollo e implementación de espacios 

públicos sencillos y abiertos, como sobre el logro de viviendas adecuadas y dignas para su 

ciudadanía. Los municipios y gobiernos locales son capaces de proveer a su ciudadanía del pleno 

acceso a sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales 

cuando garantizan debidamente los estándares de Derechos Humanos de accesibilidad, 

asequibilidad, habitabilidad,  disponibilidad y calidad en los espacios públicos y en la vivienda. 
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En su Informe Anual de 2015 para la Asamblea General de Naciones Unidas, la Relatora Especial 

de la ONU para una Vivienda Adecuada presentó reflexiones y recomendaciones claves sobre la 

centralidad del derecho a una vivienda adecuada, que han contribuido a la propuesta de una 

“Nueva Agenda Urbana” que se va a debatir en la Conferencia de Quito desde una perspectiva 

de Derechos Humanos. Este Informe identifica cinco prioridades fundamentales: 

1. Exclusión social: la estigmatización en el ámbito de la vivienda 

2. Migración  

3. Grupos vulnerables  

4. La tierra y la desigualdad  

5. Los asentamientos informales. 

Además, la Relatora hace hincapié en la importancia de conectar la Nueva Agenda Urbana con 

el Marco de los Derechos Humanos para promover modelos urbanos y de vivienda basados en 

las necesidades y la dignidad de las personas. 

Cáritas defiende que el Derecho Humano a la ciudad y a una vivienda adecuada debe estar en el 

corazón de la Nueva Agenda Urbana. Es un principio esencial para repensar las ciudades y la 

vivienda a través de un enfoque holístico que promueva la justicia social, el desarrollo humano 

integral, el pleno disfrute de los Derechos Humanos, la participación y la inclusión de toda la 

ciudadanía, de los poderes públicos y de las comunidades locales, sobre todo de los grupos 

vulnerables y excluidos y, en especial, de las poblaciones indígenas. 

Estos serán los contenidos que se abordarán en el Evento paralelo que tiene lugar el próximo 17 

de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" de Quito y que organiza 

Caritas Internationalis con el apoyo de Cáritas Ecuador y Cáritas Española. El acto será 

inaugurado por monseñor Bernardito C. Auza, observador permanente de la Santa Sede ante 

Naciones Unidas en Nueva York y ante la Organización de Estados Americanos, y tendrá como 

moderador a Joan Uribe, de FEANTSA. Como ponentes intervendrán Leilani Farha, relatora 

especial de la ONU para una Vivienda Adecuada; Mauricio López, secretario ejecutivo de Cáritas 

Ecuador; y Sonia Olea Ferreras, experta de Caritas Española y Caritas Internationalis.  

 

Documento de Posicionamiento de Caritas Internationalis’ para Hábitat III: 

“Un hogar común donde todas las personas puedan vivir dignamente”.  

 

LA CONFERENCIA HÁBITAT III 

Naciones Unidas ha convocado la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Sostenible (Hábitat III), que tienen lugar en Quito del 17 al 20 de octubre de 2016. Esta Conferencia, que 

se celebra cada 20 años, reúne a actores urbanos, gobiernos, autoridades locales, sociedad civil, sector 

privado e instituciones académicas en un evento internacional de primer orden, que tiene como objeto 

debatir sobre los desafíos de la urbanización a escala mundial y tratar de aportar soluciones y encontrar 

oportunidades en la implementación de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Constituye 

también el foro para revisar las políticas que afectan al futuro de las ciudades, con el fin de generar una 

Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI. 

http://www.caritas.org/includes/pdf/advocacy/Habitat3PositionES.pdf
http://www.caritas.org/includes/pdf/advocacy/Habitat3PositionES.pdf
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Su objeto es reforzar el compromiso global con la urbanización sostenible y centrarse en la 

implementación de una Nueva Agenda urbana, sobre la base de todo lo acontecido desde la Agenda 

surgida de la Conferencia anterior (Hábitat II). Para ello trata de lograr el compromiso político renovado 

sobre el desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros hasta la fecha, hacer frente a la pobreza e 

identificar y abordar desafíos nuevos y emergentes. La conferencia dará lugar a un documento conciso, 

con visión de futuro y orientado a resultados. 

La primera conferencia, HABITAT I, se celebró en 1976 en Vancouver, Canadá. Veinte años más tarde, 

Estambul acogió HABITAT II. 

Para más información: http://unhabitat.org/habitat-iii/ 

 

 

Contacto Prensa Cáritas:  

(Roma) Michelle Hough: Tfno. +39 334 234 41 36  hough@caritas.va  

(Quito) Mª Paula Ortega: Tfno. (593) 992 66 80 37 y (02) 222 31 40 

mortega@caritasecuador.org  

(Madrid) Ángel Arriví: Tfno. +34 619 045 381  aarrivi.ssgg@caritas.es  

http://unhabitat.org/habitat-iii/
mailto:hough@caritas.va
mailto:mortega@caritasecuador.org
mailto:aarrivi.ssgg@caritas.es

