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I. ¿QUE FUE ESTAMBUL + 5?

Fue pensado y planeado como un “momento de verdad”, un

momento para tomar cuenta, de una forma séria y pausada,

del camino hacia lograr la Agenda Hábitat y ver hasta dónde

hemos podido llegar en este camino trazado en Estambul

en la Cumbre de las Ciudades, en junio de 1.996. Fue pensado

como un momento de toma de conciencia tanto personal

como colectiva... un esfuerzo común de evaluar el progreso

y de discutir nuevas modalidades, nuevas formas de

influenciar el cambio... cambio que beneficiará a las

personas viviendo en la pobreza absoluta y todas las

personas y los pueblos excluidos hoy día de los beneficios

del desarrollo.

II. ¿ES ESO LO QUE PASO EN NUEVA YORK?

Del 6 al 8 de junio 2001, en la ciudad de Nueva York, EE.UU.,

se hizo la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU

llamado: Estambul + 5. Cuando la gente responde a esta

pregunta, muchas dicen: “Sí, claro que sí”. Mientras otras

personas, al mismo tiempo, proclaman: “No, más

bien fue un retroceso”. Personalmente, creo que

solamente existe una respuesta genuina dentro de

estambul + 5
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los corazones de las personas que escribieron los informes

de avance de los gobiernos, las personas de las

organizaciones de la sociedad civil que presentaron sus

propios avances, retos y frustraciones y también las ONGs

que han hecho un “enjuiciamiento” a los informes de los

gobiernos. También, con el tiempo, “el tiempo mismo”

tendrá una respuesta que dar. Los gobiernos nacionales

no pueden ser los “únicos” enjuiciados. No pueden ser ellos

los únicos responsables por la puesta en práctica de la

Agenda Hábitat. Su puesta en práctica y su plena realización

depende de TOD@S NOSOTR@S: gobiernos nacionales,

autoridades locales, ONGs y otras organizaciones de la

sociedad civil, el sector privado (que también es parte de la

sociedad civil), agencias de desarrollo internacional, agencias

de la ONU,...

En Nueva York, después de una larga discusión, la

“Declaración de las Ciudades y los otros Asentamientos

Humanos para un Nuevo Milenio” fue aprobado por todos

los gobiernos. Esta Declaración ratifica la Agenda Hábitat

en su contenido básico; pero diluye prioridades como la

vivienda como un derecho humano y la gestión municipal

como una escuela de la democracia participativa y directa.

Sin embargo, muestra una posición fuerte frente a la

igualdad entre los géneros en el desarrollo de los

asentamientos humanos; un apoyo explícito para el
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desarrollo de ciudades más seguras y para la seguridad

física de las/los refugiados y las personas displazadas (por

la guerra, desastres naturales, situaciones económicas,

etc.).

El contenido y la discusión del Comité Temático fue

importante, aunque la perspectiva de género (según los

grupos de mujeres) no fue suficientemente recalcada.

También los eventos paralelos, especialmente la Academia

de Mujeres de Base (GWIA) y la Reunión de las Autoridades

Locales (WACLAC), fueron momentos de mucha reflexión y

de compromiso renovado.

Sin embargo, podemos ver con nuestros propios ojos que

mundialmente la situación de vivienda y las condiciones

urbanas en general están desmejorándose cada día más. Y

la brecha entre los países, pueblos, y personas ricas y pobres

es cada día más grande; y al mismo tiempo la

responsabilidad del sector público y su involucramiento en

la búsqueda de soluciones es cada día menor en cuanto a

las políticas sociales, económicas, y urbanas.

III. ¿ENTONCES, QUE?

“Ciudades Sin Tugurios” –el tema para el Día Mundial del

Hábitat, 1 de octubre 2001– se quedará como mera frase

bonita si esta tendencia no se frena inmediatamente.

¿Quién tomará el reto? ¿Quién asegurará el cambio

necesario?

¡No esperas a que “la otra o el otro” actúe! ¡No sigas

simplemente protestando! ¡Actúe ya! ¡Haz lo que está en tu

manos hacer! ¡Cambie lo que puedes cambiar! ¡Y yo haré lo

mismo!

Es necesario volver a empezar, volver a comprometernos

decididamente a “accionar” la Agenda Hábitat.
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