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1. INTRODUCCION 
Si bien la posición oficial de España ante la conferencia Hábitat III está centrada en lo que en las materias que se 
tratarán en la misma se ha hecho en los últimos 20 años en el territorio nacional, plasmado en el documento 
coordinado por el Ministerio de Fomento, no se debe dejar escapar la oportunidad de poner en valor las 
contribuciones que desde la Cooperación Española en su conjunto se han hecho a la “Agenda Hábitat” en 
ese mismo periodo de tiempo. Más allá de una visión cuantitativa, se considera importante revisar desde el punto de 
vista cualitativo cómo las intervenciones financiadas por los actores de la cooperación española han planteado 
enfoques y modelos de intervención que han dotado a las mismas de una cualidad más allá de los números y han 
contribuido a los aspectos contemplados en la Agenda Hábitat. 
 
Este ejercicio parte de que el concepto Hábitat tiene una connotación fundamental de integralidad que va mucho 
más allá de la  propia vivienda o de la tubería de agua o saneamiento. Las principales intervenciones financiadas por 
la cooperación española (AECID, universidades, ONGs y cooperación descentralizada) bajo este enfoque han sido 
numerosas: Convenios y Proyectos de ONG en África y América Latina; proyectos de reconstrucción post-desastres 
tanto bilaterales como de ONG (Huracán Mitch, tifón Yolanda, Terremoto de Armenia, Terremoto de Bohol,…) o el 
apoyo a las redes temáticas de ámbito latinoamericano que, bajo el programa CYTED, permitieron importantes e 
interesantes intercambios en la región. 
 
 

2. PROPUESTA DE ACCIÓN 
Se elaborará un informe bajo el título "Aportes de la Cooperación al Desarrollo española para Habitat III. 
Buenas prácticas y lecciones aprendidas" que recoja, como su nombre indica, un conjunto de lecciones 
aprendidas durante los 20 años transcurridos desde Habitat II sobre acciones en materia de hábitat desarrolladas 
por la cooperación española, y que merezcan la pena ser consideradas e incorporadas en la Nueva Agenda Urbana. 
Estas lecciones aprendidas se centrarán en aspectos tanto positivos como negativos del desarrollo de los 
proyectos. 
 
Para la elaboración de dicho informe se realizarán,  en primer lugar, la realización de una Jornada que tendrá lugar 
en Madrid el 22 de septiembre y que permitirá recoger de forma sistemática un considerable número de lecciones 
aprendidas. En dicha jornada se expondrían un conjunto de buenas prácticas de las que derivarían dichas lecciones 
y se abrirá un espacio de debate entre diferentes agentes de la cooperación española. 
 

3. TEMÁTICAS 
Abundando un poco en el tema cualitativo de las intervenciones realizadas dentro del entorno de la Cooperación 
Española, los argumentos básicos del catálogo de buenas prácticas y lecciones aprendidas que se podría 
desprender de este trabajo en materia de hábitat habría que vincularlos a la puesta en juego de ingredientes 
enfocados a la Sostenibilidad Urbana, entendida en su sentido más amplio: ambiental, económico, social. Dicha 
sostenibilidad apuntalada en los siguientes 4 conceptos, conexos entre sí, y que podrían explicar la crucial relación 
que existe entre el Hábitat y la Cooperación al Desarrollo: 
 

• Aplicación de metodologías de trabajo multidimensionales y multidisciplinares adecuadas a la complejidad 
del concepto de Hábitat y las distintas dimensiones de la sostenibilidad. 
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• La participación ciudadana en general en los procesos de construcción de ciudad de cualquier índole, y en 
particular de los pobladores en los procesos de mejoramiento de hábitat (no solo vivienda, sino  también los 
espacios urbanos considerados adyacentes y connaturales al derecho a un hábitat digno). 

• La equidad urbana como garantía de que los procesos de transformación y desarrollo urbano sirven como 
herramientas que garanticen un mejor acceso de los más desfavorecidos a los servicios urbanos de 
calidad, y no se conviertan en elementos distorsionadores y de ampliación de la brecha  social entre 
ciudadanos, en definitiva contribuir al cumplimiento del Derecho a la Ciudad, tema central de la conferencia 
Hábitat III. 

• La gobernanza urbana y la articulación de actores sociales, técnicos y gubernamentales como sistema 
capaz de vehicular los diferentes tipos de participación de los ciudadanos en los procesos que no les son 
ajenos, incrementando la transparencia en todos esos procesos sin reducir los niveles de complejidad que 
necesariamente deben tener los organismos urbanos que  llamamos ciudades. 

 
Dichas lecciones aprendidas se sistematizarán y ordenarán siguiendo las unidades de políticas planteadas para la 
nueva Agenda Urbana (consultar: https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/issue-papers).  
 

4. FORMATO DE LA JORNADA EN MADRID 
Se convoca la celebración de una Jornada, a celebrarse el 22 de septiembre de 2016 en la sede de la AECID en 
Madrid, bajo el título "Aportes de la Cooperación al Desarrollo española para Habitat III. Buenas prácticas y 
lecciones aprendidas".  Se plantea un formato combinado de breves presentaciones y mesas redondas que se 
cerrará con una reunión de tipo plenario, con el fin de recoger las diferentes baterías de ideas con legitimidad. 
 
La Jornada de estructurará en  cuatro sesiones, dos de mañana y dos de tarde. Cada Sesión, de hora y cuarenta y 
cinco minutos, se estructurará en dos partes, una de presentaciones  (1 principal de 15 minutos y 4-5 cortas de 6-7 
minutos cada una), y una mesa redonda de una hora con preguntas dirigidas. La presentación principal será 
seleccionada entre las presentadas en función de criterios de relevancia, impacto y resultados. Estas sesiones serán 
por temáticas, con la participación de distintos actores en cada una, dejando  la estructura de áreas temáticas 
abierta hasta poder tener una visión de conjunto de las propuestas presentadas. 
 

5. CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 
Se lanza por tanto esta CONVOCATORIA de buenas prácticas y lecciones aprendidas entre todos los actores que 
permit clasificar y explicar  dicha lección. Se pide además que se incluya una pregunta para la mesa redonda.  
 
Las propuestas deben presentarse siguiendo la plantilla de word adjunta, y se nombrarán de la siguiente forma: 
ACRÓNIMO AGENTE_PAIS_nº buena práctica (en caso de presentar varias). 
  
De esta convocatoria un Comité Técnico, formado por 2 personas designadas por la Coordinadora General de 
ONGs, por 2 miembros del ICHaB y por 4 de la AECID, seleccionarían las lecciones aprendidas que se presentarían 
oralmente y  las preguntas para las mesas redondas entre las recibidas, además de designar a los moderadores de 
las mesas redondas.  
 
 
 
 

22 de julio de 2016 


