
Consultation by the UN Special Rapporteur on the
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Commission of Jurists and Equinet

DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO A LA
VIVIENDA Y SEGREGACIÓN ESPACIAL
Consulta pública con los gobiernos locales y regionales

VIERNES, 14 DE MAYO 

DE 15:00 A 17:00 CEST 

AGENDA

¿Qué formas de discriminación en materia de vivienda son los principales retos en sus
localidades? ¿Qué comunidades se ven más afectadas? (por ejemplo, minorías raciales y
étnicas, comunidades LGBTQ, personas con discapacidad, familias con un solo progenitor,
personas desempleadas etc.) 
¿Qué políticas u otras medidas administrativas se han adelantado para abordar estas
formas de discriminación? ¿Se aplican tanto a los agentes del mercado privado como a los
programas/políticas de vivienda pública?
¿Qué haría falta para promover a un nivel superior las medidas y políticas emprendidas?

1.

2.

3.

¿Qué formas de segregación espacial afectan a sus ciudades? 
¿Qué tipos de políticas o medidas de planificación, de vivienda, de suelo o de
zonificación se han implementado para abordar la segregación y las desigualdades
espaciales? (por ejemplo, reformas de la zonificación, iniciativas de mejora integral
de barrios, iniciativas de vivienda pública)
¿Qué haría falta para promover a un nivel superior las medidas y políticas
emprendidas?

1.
2.

3.

Moderación: Emilia Sáiz, Secretaria General de CGLU

Concejala Lydia Edwards de Boston,
Estados Unidos de América
Concejala Corinne Cadays Delhome,
Ciudad de La Courneuve, Francia
Director de Vivienda Sebastián
Moreno, Ciudad de Montevideo,
Uruguay
Director de Vivienda, Ciudad de
Barcelona, España

Subsecretario Jaime Morales, Ciudad
de México, México
Consejera Municipal Agathe Fort,
Villeurbanne, Francia
Director de Vivienda de Buenos
Aires (por confirmar), Argentina

Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada 

Observaciones iniciales 

Para esta reunión se dispone de
interpretación al francés y al español.

Conclusiones

Paneles de discusión 

INSCRIPCIÓN
Por favor, inscríbase antes del 14 de mayo de 2021 en el siguiente enlace:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOmspjsvGtcc93ISCzTP5nLy0X1DVPly

PANEL 1: Estrategias locales para abordar la discriminación en materia de vivienda 

PANEL 2: Segregación, planificación local, política de vivienda y zonificación

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOmspjsvGtcc93ISCzTP5nLy0X1DVPly


La discriminación, basada en la raza, la casta, el género, el origen étnico, los ingresos y otras formas de discriminación,
sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el disfrute igualitario del derecho a una vivienda adecuada en todo el
mundo. El impacto en las comunidades afectadas no sólo se produce a nivel de los hogares, sino que también impulsa
patrones de segregación que dan forma a las desigualdades a escala de la comunidad y de la ciudad. Desigualdades que, en
última instancia, infringen la igualdad en el disfrute de otros derechos humanos en nuestras ciudades y territorios. 

A la luz de la urgencia de estas cuestiones, los próximos informes temáticos del Relator Especial sobre el derecho a una
vivienda adecuada a la Asamblea General en 2021 y al Consejo de Derechos Humanos en 2022 se centrarán en la cuestión
de la discriminación en relación con el derecho a una vivienda adecuada, incluido el impacto de la segregación espacial en
entornos urbanos o rural-urbanos en el disfrute de otros derechos humanos vinculados con el acceso a una vivienda
adecuada. 

La segregación espacial puede entenderse como la separación impuesta de grupos de personas en un territorio concreto
por motivos de raza, casta, etnia, lengua, religión o nivel de ingresos, entre otros motivos. La segregación espacial, incluida
la residencial, puede adoptar distintas formas en función del contexto territorial, cultural o histórico y suele caracterizarse
por formas de exclusión económica y social, desigualdad y disparidad espacial en el acceso a las infraestructuras, los
servicios y las oportunidades de subsistencia. 

El objetivo principal de los dos informes interrelacionados será identificar las formas contemporáneas e históricas de
discriminación y segregación que afectan al derecho a una vivienda adecuada, poner de relieve prácticas inspiradoras en
la prevención de la discriminación y la segregación y proporcionar orientación a los Estados y a los gobiernos locales y
regionales sobre cómo pueden garantizar sus obligaciones en materia de derechos humanos en relación con la no
discriminación y el derecho a una vivienda adecuada. Los informes contendrán recomendaciones a corto, medio y largo
plazo dirigidas a los Estados, los gobiernos locales y regionales y otros actores clave para eliminar la discriminación en
materia de vivienda y abordar la segregación espacial y sus impactos negativos en la salvaguarda de los derechos
humanos. 

También se recomienda encarecidamente a los gobiernos regionales y locales y a otros agentes que presenten información
por escrito.

Aquí encontrará más información, incluido un cuestionario en árabe, inglés, francés y español para facilitar la recogida de
información. 

ANTECEDENTES

LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS PARA EL INFORME DEL RELATOR A LA ASAMBLEA GENERAL ES
EL 14 DE MAYO DE 2021.

OBJETIVO
El objetivo de esta consulta pública es recoger las aportaciones y recomendaciones de los representantes de los gobiernos
regionales y locales para preparar el próximo informe del Relator a la Asamblea General de Naciones Unidas, que se
centrará en las cuestiones de discriminación racial, de casta, de género y de otros tipos en relación con el derecho a una
vivienda adecuada, incluidas las desigualdades espaciales y la segregación en entornos urbanos, rurales y urbano-rurales.

El Relator Especial de la ONU ha celebrado otros seminarios web con representantes estatales, organizaciones de la sociedad civil,
abogados, organismos de lucha contra la discriminación, instituciones nacionales y regionales de derechos humanos y
representantes del poder judicial durante abril y mayo de 2021.  

¿Son la discriminación y la segregación en materia de vivienda un problema en su región, ciudad o comunidad? ¿Qué factores
impulsan la segregación espacial y residencial? 
¿Qué políticas y medidas han adoptado los gobiernos regionales y locales para abordar la discriminación en materia de vivienda
y la segregación espacial? ¿Qué prácticas inspiradoras pueden identificarse a nivel local o regional? 
¿Cuáles son los principales retos o barreras para que los gobiernos regionales y locales aborden la discriminación en materia de
vivienda y la segregación espacial?

TEMAS CLAVE QUE SE DEBATIRÁN

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/CFI_Segregation.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/CFI_Segregation.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Questionnaire-discrimination-housing_AR.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Questionnaire-discrimination-housing_EN.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Questionnaire-discrimination-housing_EN.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Questionnaire-discrimination-housing_FR.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Questionnaire-discrimination-housing_FR.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Questionnaire-discrimination-housing_SP.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Questionnaire-discrimination-housing_SP.docx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/CFI_Segregation.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/CFI_Segregation.aspx

