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RESUMEN EJECUTIVO

Introducción
UN–HABITAT tiene el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas para
promover ciudades sustentables desde el punto de vista social y medioambiental, con el
objetivo de ofrecer vivienda adecuada para todos. Una parte importante del mandato de
UN–HABITAT incluye la contribución para que los pobres en áreas urbanas cuenten con
tenencia segura de la vivienda, con suelo urbano para viviendas y alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).
Para cumplir esta parte del mandato de la agencia, UN–HABITAT propone establecer una
red global (de aquí en adelante denominada ¨Red Global¨ o ¨Red¨) para desarrollar
herramientas de gestión del suelo a favor de los pobres, relacionadas con el suelo urbano y con
la tenencia segura. Está previsto que esta Red mejore la gestión del conocimiento relacionado
con el suelo urbano, con un enfoque en la ley del suelo urbano, tenencia de la tierra, gestión y
administración del suelo e impactos y asuntos relacionados con la equidad de género. La Red
se encargará tanto de investigar como de desarrollar herramientas relevantes para su
implantación, que puedan hacer avanzar la Agenda Habitat.
UN–HABITAT tendrá un papel central en la coordinación de la Red y de la gestión del
conocimiento relacionado con el suelo urbano a nivel global, pero expertos e instituciones
designados fuera de la ONU se encargarán de las tareas de dirigir las investigaciones y el
desarrollo de las herramientas, y de gestionar las otras actividades de la Red. La intención de
UN–HABITAT es que esta Red vaya creciendo a lo largo del tiempo, construyendo la
capacidad necesaria para apoyar los Estados Miembros, oficinas regionales, organizaciones de
la sociedad civil y otras partes interesadas importantes para avanzar en la realización de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. En particular, las actividades de la Red Global también
apoyarán el trabajo de la Campaña Global de UN–HABITAT sobre la Tenencia Segura en la
promoción de los derechos de los pobres en áreas urbanas, para que tengan acceso a tierra de
una manera costeable.
La idea de una Red Global de herramientas de gestión del suelo a favor de los pobres que viven
en áreas urbanas, es consistente con el interés de muchas agencias donantes en asuntos
relacionados con el desarrollo urbano. A través de esta Red se pretende construir y mantener
capacidades en este campo, así como apoyar el desarrollo de herramientas en las cuatro
principales regiones del mundo en vías de desarrollo: Asia, África, América Latina y el Caribe
y las economías en transición.
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El informe a partir del cual se preparó este resumen ejecutivo fue escrito por Richard Stren,
Edesio Fernandes, Bjorn Malbert, Sabi Mutheshi, Jill Wigle y Drew Wesley.

Antecedentes de temas nacionales y de suelo
Marcos de alianzas globales
La arquitectura básica de este proyecto será a través de una red. Las redes están proliferando en
el campo del desarrollo, desde el Banco Mundial a muchas otras organizaciones. Las “redes de
conocimiento” son especialmente importantes para las investigaciones que combinan ideas
teóricas y práctica en el campo y a nivel de los movimientos populares. Un ejemplo de una red
orientada hacia el desarrollo es la Coalición Internacional de Tierra (International Land
Coalition en inglés), que en la actualidad incluye unas 180 organizaciones que tratan sobre
los derechos a la propiedad de los pobres en áreas rurales de todo el mundo.
En general, las redes pueden operar desde una manera centralizada hasta de forma
descentralizada; pueden funcionar de manera intensa o intermitente; pueden aceptar un líder
o un director de una organización seleccionada o pueden votar o elegir su propio líder de
modo democrático o de manera alternada; y pueden o no estar listos para cambiar temas de
trabajo con los que se habían comprometido previamente. La red tiene un gran alcance
geográfico potencial. Las redes funcionan de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
Pueden (incluso deben) tener algún tipo de estructura central de gestión, pero todas están
bien equipadas para conectarse de igual manera con organizaciones populares o para trabajar
en grupos regionales o temáticos.
Las redes tienen muchas ventajas, una de ellas es su flexibilidad, otra es el fuerte compromiso
de sus miembros. Una desventaja es que no es fácil hacerlas cambiar de dirección, si eso es lo
que quiere el donante.

UN-HABITAT y las redes
UN-HABITAT ha trabajado con redes desde hace ya algún tiempo – tanto con redes externas
como con la Coalición Internacional para el Hábitat (Habitat International Coalition en
inglés), como con redes que dan apoyo a funciones internas de la agencia.

El suelo y el desarrollo urbano
Como lo indica claramente la Agenda Habitat, el suelo está en el corazón del desarrollo
urbano, pero hasta hace poco este importante elemento no se había reconocido totalmente.
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La creación de la Red Global propuesta sería una excelente oportunidad para promover el
reconocimiento de la importancia de la cuestión del suelo urbano. Su éxito en la promoción
del desarrollo de herramientas del suelo urbano a favor de los pobres con perspectiva de
género, va a depender de cómo los varios factores principales convergen (ver informe para
obtener la lista más completa):
• La formulación de un marco social-legal completo para la acción y política de suelo
urbano, que sea suficientemente flexible como para adaptarse a las realidades,
diferencias y necesidades regionales, nacionales y locales;
? La identificación de herramientas adecuadas que correspondan a un amplio conjunto
de objetivos interrelacionados;
? La creación de un formato organizacional interno para la Red Global que trate y
responda de manera satisfactoria todos estos factores, en especial involucrando una
representación adecuada de todas las partes interesadas;
? La inclusión de asuntos de género y su análisis;
? El establecimiento de un balance entre discusión y acción dentro de la Red Global;
? La participación de gobiernos locales y de movimientos populares.
La Red Global propuesta también es muy importante para dar más consistencia y eficacia, así
como de dotar de integración a las acciones de la propia UN–HABITAT, basada en un
enfoque más marcado y vigoroso de la centralidad de la cuestión del suelo urbano en debates y
discusiones actuales sobre políticas. El trabajo de la Red Global debe ser fundamentalmente a
favor de los pobres, con perspectiva de género y así, la Red Global podría contribuir a favor de
la materialización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que han guiado la acción
conjunta de UN–HABITAT.
En términos conceptuales, para poder identificarse como una red que proponga herramientas
del suelo urbano a favor de los pobres, el marco mencionado para una política y una acción
sobre el suelo urbano, debe expresar claramente su compromiso con la promoción de la
inclusión social. Esto tiene que hacerse a través de la orientación general conjunta de la Red
Global y del desarrollo de herramientas específicas. (Una ¨herramienta¨ puede definirse
como medios operacionales de alcanzar objetivos generales en un contexto específico).
Entre otros resultados proyectados, la Red Global va a ayudar a UN–HABITAT a
posicionarse como una institución líder en el debate sobre el suelo, y a abogar
internacionalmente por políticas, herramientas, asuntos y prioridades del suelo a favor de los
pobres. Sin embargo, cuando surge el asunto del suelo urbano, a menudo el ámbito de la
discusión tiende a limitarse por consideraciones ideológicas y por las prescripciones políticas
e implicaciones sociales que las acompañan.
Es necesario que la Red se base en un marco social-legal que no sólo involucre la gestión y
administración del suelo, sino que también incluya otras dimensiones fundamentales.

3

Dentro de este marco amplio, los asuntos relacionados con el suelo pueden combinarse y
organizarse en cinco dimensiones principales entrelazadas, a saber:
? Derechos del suelo;
? Gestión y administración del suelo;
? Elaboración de leyes del suelo urbano;
? Cumplimiento de las leyes del suelo urbano;
? Informalidad en el acceso al suelo urbano y a la vivienda.
Dentro de UN–HABITAT, la Sección de Suelo y Tenencia de la Tierra (dentro de la División
Global) será la principal plataforma para la gestión de la Red. Pero se estimulará a otras
divisiones, unidades y programas de UN–HABITAT para que se enlacen con sus actividades.
En otro nivel, los gobiernos en todas las esferas tienen que liderar el proceso, siempre
trabajando junto con la sociedad civil y, siempre que sea adecuado o posible, con agencias
internacionales y con otras instituciones relacionadas con el uso del suelo. Los gobiernos
nacionales de muchos países – como Brasil, Colombia, Namibia y Sudáfrica, para nombrar
sólo unos pocos - ya están desempeãnando un papel significativo en el desarrollo de
herramientas del suelo. Además de los gobiernos, hay otras organizaciones como
instituciones académicas, bancos de desarrollo regional y multilateral, ONGs y consultores
individuales que tienen que consultarse con mucha atención. Hay que tomar cuidado para
ofrecer incentivos y oportunidades organizacionales adecuadas para que las instituciones
líderes quieran cooperar con la Red Global.

Configuración de la Red
El estudio propone una serie de unidades administrativas y organizacionales, ubicadas en una
institución de investigación internacional y en UN–HABITAT. En la institución de
investigación habrá un Director Administrativo junto con un Gerente de la Red y un Gerente
de Información. La unidad de la institución de investigación tendrá el apoyo consultivo de un
Grupo de Expertos, liderado por un/a presidente/a prominente. El coordinador de la Red
estará en UN–HABITAT, y contará con la asistencia de un/a secretario/a / administrador/a
júnior. El coordinador tendrá el apoyo de una Comisión Directiva.
La propia Red estará compuesta por dos niveles principales: un nivel internacional
denominado el Concejo Consultivo Internacional; y en los niveles regionales, en las cuatro
áreas principales de desarrollo, los Concejos Regionales, cada uno dirigido por un
Coordinador Regional. Los socios potenciales de la Red deben elegirse con mucho cuidado, a
partir de grupos internacionales, donantes y agencias que traten los derechos del suelo, el uso
del suelo y planificación del desarrollo y tributación del suelo. Hay muchos socios

4

potenciales, incluyendo agencias de la ONU, agencias de ayuda, bancos de desarrollo,
instituciones académicas de destaque, ONGs e instituciones relacionadas con el tema del
suelo. A nivel regional, las instituciones y grupos locales que deben encontrarse tienen que
tener un compromiso auténtico con los movimientos populares. Durante el proceso de
selección, será importante insistir en organizaciones con perspectiva de género y a favor de
los pobres.
¿Por qué estos grupos querrían participar en la Red? Para las agencias internacionales, las
razones pueden incluir cuestiones como mejorar la comprensión de un asunto tan
importante como el suelo, e identificar nuevas organizaciones populares e individuos locales
activas en este campo. A nivel local y regional, debe haber un fuerte interés por aprender sobre
asuntos comparativos en el desarrollo de herramientas, y en obtener apoyo de la comunidad
internacional para sus propios esfuerzos. Los Estados Miembros deben tener razones
semejantes para querer participar.

Desarrollo estratégico e implantación en mayor escala
En términos de implantar la Red en mayor escala, se propuso empezar con los
nombramientos principales dentro del sistema de gestión, y después nombrar un equipo líder
en el tema para consultar más ampliamente sobre qué grupos o individuos deben ser
miembros. Todo esto tendrá el apoyo del Grupo de Expertos vinculado a la institución de
investigación. Una vez que los principales órganos de la Red (el Concejo Consultivo
Internacional y los Concejos Regionales) estén establecidos, esta deberá pedir el desarrollo de
un plan estratégico para los cinco primeros años. Mientras tanto, la institución de
investigación deberá empezar a buscar dos estudiantes de post-grado por año para trabajar en
la Red como becarios ( una mujer y un hombre; y un estudiante del norte y otro del sur). La
Red deberá estar funcionando a todo vapor – organizando reuniones periódicas,
produciendo documentos y realizando tareas de herramientas – en el cuarto año. El
presupuesto y la introducción estratégica de la Red en esta propuesta cubre un periodo de
diez años.

Prioridades de género
Uno de los objetivos principales de esta Red es tratar asuntos de desigualdad de género en
relación a los derechos a la propiedad. Aunque existen variaciones considerables dependiendo
del lugar, las mujeres como grupo, son ampliamente marginadas por las estructuras
normativas y por las instituciones administrativas existentes cuando el asunto es tierra,
propiedad y herencia. Las mujeres son mayoría tanto en el sector informal como entre los
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pobres en áreas urbanas y rurales. UN–HABITAT ha dado algunos pasos importantes para
mejorar la desigualdad de género, pero es importante destacar que las consecuencias de lo que
aparentemente puede ser un desarrollo o eventos neutros en relación a género, puede tener
una influencia en contra de las mujeres de muchas maneras diferentes. En parte por esta
razón, la Red debe estar vigilante en relación al tratamiento de equidad entre hombres y
mujeres, y debe promover de manera activa la participación de mujeres en sus varios concejos
y actividades. Esto incluye la promoción de la mujer en los puestos de toma de decisiones y
garantizar procesos donde el foco principal sea la mujer. En el centro de estos esfuerzos están
las herramientas, que deben tener perspectiva de género de manera explícita. Y como parte del
proceso normal de monitoreo, el trabajo de toda la Red se debe evaluar por el grado en que el
género está incorporado exitosamente en el programa conjunto de trabajo. Para ayudar a
resolver la desigualdad de género en la Red, y para asegurar la importancia de las
consideraciones de género en el desarrollo de las herramientas, se propone una Red
conformada por miembros que cuenten con la perspectiva de género.

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
en la Red Global
A medida que la Red se expanda e incorpore miembros por todo el mundo, va a necesitar una
estrategia de TIC para mantener la comunicación regular y para divulgar información y
herramientas. En primer lugar, la propuesta discute métodos modernos de comunicación
global, incluyendo la internet, video y web conferencias, correo electrónico y publicaciones
periódicas, entre otras modalidades. Las páginas web y portales están muy extendidos hoy en
día. El portal más reconocido en el campo de desarrollo internacional es el Development
Gateway, que ofrece una gran variedad de servicios a sus usuarios. Otra modalidad incluye
comunidades y foros de discusión en línea y webblogs. Suponiendo que la Red desarrolle su
propio sitio, estaría conectado al sitio de UN–HABITAT, que actualmente se encuentra en el
proceso de re-desarrollo.

Acceso a la información
Aunque la tecnología haya avanzado rápidamente en los últimos años, no siempre ha llegado
a las comunidades pobres que esta Red quiere apoyar. Mientras las ONGs y las agencias de los
gobiernos nacionales pueden tener fácil acceso a sitios de internet, hay que garantizar que los
pobres tengan acceso a la información producida y difundida por la Red. Ello implica en parte
resolver una cuestión del idioma; otra parte tendrá que ver con conectar la Red a través de
intermediarios comunitarios con grupos locales; y una tercera parte, tendrá que ver con el
desarrollo de metodologías participativas inherentes a las herramientas. Antes de que el
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proyecto principal esté funcionando por completo, es necesario hacer un inventario de las
herramientas necesarias en todos los niveles, para determinar los mejores enfoques para los
grupos más pobres. En especial, hay que considerar con mucha atención formas alternativas,
como el uso de la radio, como medio para llegar a los más pobres.

Gestión del conocimiento
Para poder evaluar mejor las necesidades del proyecto dentro de UN–HABITAT, la propuesta
observa algunos logros con base en las TIC de la Sección de Sección de Suelo y Tenencia de la
Tierra y de otras secciones relacionadas, como el programa de Mejores Prácticas y Liderazgo
Local y la Oficina de Capacitación y Formación de Capacidades (Training and Capacity
Building Branch). La experiencia ofrecida por estas dos unidades puede ser útil a la Red en
términos de lecciones aprendidas. La propuesta recomienda un sitio de internet como punto
central de comunicación con y entre los miembros de la Red. Esta sugerencia viene
acompañada de un conjunto específico de recomendaciones para incorporar varios enfoques
y mecanismos para fines diferentes dentro de la Red. Se hacen sugerencias sobre el diseño del
propio sitio de internet, y sobre el tipo de información que estará disponible para miembros y
usuarios al entrar en este sitio. El principal encargado de este sitio será el Gerente de
Información, que trabajará en la institución internacional de investigación. La propuesta
sugiere que el sitio no se aloje usando servidores de UN–HABITAT ya existentes. En la
actualidad, se está considerando las capacidades de la institución internacional de
investigación para alojar el sitio web.
La gestión del conocimiento en una Red tan extendida como ésta, debe de tener en cuenta
temas como idiomas y traducción. El inglés debe ser el idioma de trabajo de la Red, pero hay
que atender a los que no hablan inglés. Hay estrategias para romper la barrera del idioma
tanto a nivel local como regional, así como buscar servicios de traducción para las reuniones,
contratar profesionales que dominen varios idiomas, incluir materiales en la internet en
diferentes idiomas y trabajar con los Coordinadores Regionales para divulgar la información
en los idiomas locales.

Presupuesto de diez años
La última sección de la propuesta presenta el presupuesto de 10 años basado en el proyecto de
la Red indicado, y en los costos calculados a través de entrevistas y de la información recogida.
El presupuesto contiene las siguientes secciones principales: personal, gastos de oficina,
equipo de oficina, sitio en internet, desarrollo/implantación de las herramientas, divulgación
de las herramientas, el Grupo de Expertos vinculado a la institución de investigación, el
Concejo Consultivo Internacional, pasantía de estudiantes universitarios, viajes,
evaluaciones y revisiones de cuentas y gastos generales.
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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES

Suelo urbano y herramientas del suelo urbano
1.

Operar en un marco social-legal amplio y articulado para la acción y políticas del suelo
urbano, con flexibilidad suficiente para adaptarse a las realidades, diferencias y necesidades
regionales, nacionales y locales.
2. Identificar herramientas adecuadas que la Red Global deba desarrollar, que correspondan a una amplia variedad de objetivos interrelacionados por alcanzar.
3. Identificar y articular los principales responsables para desarrollar tales herramientas.
4. Crear los procesos político-institucionales y los mecanismos financieros necesarios para
que se creen las herramientas correctas para las necesidades, situaciones y actores que las
necesitan.
5. Traducir herramientas genéricas en conjuntos específicos de iniciativas.
6. Establecer un equilibrio sensato entre discusión y acción en el trabajo de la Red.
7. Operar dentro de un marco social-legal amplio para el suelo urbano que incluya cinco
dimensiones interrelacionadas: derechos del suelo, gestión y administración del suelo,
elaboración de leyes del suelo urbano, cumplimiento de las leyes del suelo urbano y la
informalidad en el acceso al suelo urbano y a la vivienda.
8. Orientar el proceso de desarrollo de herramientas hacia el tratamiento de las siguientes
áreas: elaboración de políticas, gestión, formación de capacidades, investigación,
educación, apoyo a la causa y resolución de conflictos.
9. Establecer tres áreas prioritarias para las actividades de la Red, incluyendo: derechos del
suelo, uso del suelo y planificación y control del desarrollo y tributación del suelo. Cada
uno de los cuales podría servir, a su vez, como punto de investigación.
10 Hacer que los movimientos populares participen en la Red para garantizar un circuito
virtual de retro-alimentación entre investigación y acción, para mejorar la rendición de
cuentas de las herramientas del suelo que favorezcan a los pobres y que incluyan la
cuestión de género, para apoyar acciones comunitarias y para maximizar el impacto de
las políticas.
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Diseño y administración de la Red
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Ubicar la Unidad de Gestión de la Red en una institución universitaria.
Organizar una red de expertos vinculada a una institución internacional de investigación
para fortalecer la capacidad relevante de la Red, aproximando especialistas de diferentes
disciplinas y sectores y gente con diferentes niveles de experiencia en la investigación y
práctica del desarrollo, para poder contribuir con el proceso de desarrollo de herramientas y para fortalecer la capacidad de investigación del desarrollo.
Agrupar a los miembros de la Red en tres: componente de institución de investigación,
grupo global y grupo regional/ local.
Contratar un Director Administrativo y un Gerente de la Red para proveer al grupo
administrativo.
Establecer una institución de investigación vinculada al Grupo de Expertos para asesorar
al grupo administrativo.
Elegir como Coordinador de la Red los ya existentes P5 en la Sección de Suelo y
Tenencia, para trabajar en UN-HABITAT en Nairobi, apoyado por un puesto equivalente al P4, patrocinado por el Proyecto.
Establecer un Concejo Consultivo Internacional compuesto por hasta 20 agencias
internacionales, donantes o redes, incluyendo un representante del Grupo de Expertos
Sueco, para supervisar las funciones de la Red.
Establecer una Comisión Directiva compuesta por 2 oficiales de UN-HABITAT y
representantes del Concejo Consultivo Internacional con sede en Nairobi para ayudar al
Coordinador de la Red.
Establecer Concejos Regionales de Desarrolladores de Herramientas Locales (África,
Asia, América Latina y el Caribe, y las economías en transición), que incorporen Estados
Miembros para llevar a cabo el trabajo de desarrollo de herramientas de una manera
efectiva y adecuada.
Constituir un equipo líder en el tema para el primer año de operación de la Red para
hacer una amplia consulta, desde los movimientos populares hasta el nivel internacional,
para dar información sobre el próximo trabajo de la Red.
Variar el lugar de realización de las reuniones anuales del Concejo Consultivo
Internacional para mejorar y promover amplias conexiones regionales y locales con el
trabajo de la Red.
Proporcionar patrocinio para los miembros locales de la Red (p.ej. investigadores y
ONGs) para que participen a las reuniones del Concejo Consultivo Internacional en sus
respectivas regiones.
Proporcionar remuneración financiera para el desarrollo de herramientas.
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14. Seguir una secuencia gradual de actividades al establecer la Red, que identifique el
ámbito inicial y los pasos necesarios para iniciar y escalonar sus funciones y su impacto a
lo largo del tiempo.
15. Evaluar la agenda y los resultados de la Red de manera deliberativa para garantizar que
estén de acuerdo con el compromiso de desarrollar herramientas del suelo sensibles a la
equidad de género y a favor de los pobres.

Prioridades de género
1.

2.
3.

4.

5.
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Operacionalizar las prioridades de género en la Red abordando los siguientes asuntos y
medidas:
? Un equilibrio de género entre el número de mujeres y hombres que participan;
? Las mujeres tendrán un papel clave en la toma de decisiones;
? Desarrollar en los miembros de la Red, a través de capacitación, la sensibilidad para
responder a las cuestiones de género, utilizando análisis y priorización de género;
? El proceso de creación de herramientas a favor de los pobres se comparte entre
mujeres y hombres;
? Las contribuciones hechas por mujeres para el desarrollo de herramientas de suelo a
favor de los pobres se apoyan, se sostienen, se animan y se monitorean de manera
activa;
? Los asuntos de suelo que afectan específicamente a las mujeres reciben voz y apoyo
para que sea posible la reforma de políticas ;
? Se mantiene un ambiente de Red sensible a la equidad de género;
? Las herramientas de suelo desarrolladas a favor de los pobres incluyen la perspectiva
de género.
Establecer y patrocinar un punto focal que incluya la perspectiva de género de la Red en
la Sección Suelo y Tenencia de la Tierra.
Garantizar que haya un equilibrio de género establecido entre el número de mujeres y
hombres participantes en la Red y que las mujeres tengan un papel clave en la toma de
decisiones, con el objeto de promover la participación de las mujeres en la Red.
Garantizar que las contribuciones de las mujeres se motiven y sean monitoreadas de
manera activa y que haya un ambiente sensible hacia la equidad de género para asegurar
procesos centrados en la mujer dentro de la Red.
Hacer un esfuerzo concertado para incentivar la capacidad de los miembros de la Red
para desarrollar herramientas que incluyan la perspectiva de género e involucrar a
mujeres y hombres en el proceso de desarrollo de herramientas a favor de los pobres para
garantizar que la Red apoye actividades con equidad de género.

6.
7.
8.

9.

Llevar a cabo análisis e investigación con perspectiva de género para garantizar que la
Red se centre en asuntos y herramientas del suelo que afectan a las mujeres.
Realizar evaluaciones que incorporen el análisis de género de las herramientas desarrolladas para garantizar que éstas traten prioridades y asuntos de género.
Hacer revisiones con perspectiva de género como parte del proceso normal de
evaluación y monitoreo de la Red que incluyan lo siguiente:
? Un marco de revisión de género a ser diseñado en conjunto con los participantes
de la Red;
? Ejercicio de monitoreo y evaluación con equidad de género;
? Creación de índices mensurables para evaluar impactos de género; y
? Evaluación de los efectos de la tecnología en los miembros de la Red, para analizar
tanto la inclusión como la exclusión y buscar soluciones para subsanar los efectos
negativos en las mujeres.
Garantizar que varios miembros de la Red sean responsables por las siguientes actividades para mejorar la perspectiva de género:

UN–HABITAT
? Garantizar representación de mujeres y hombres en la Comisión Directiva;
? Seleccionar una institución para gerenciar la Red que tenga actividades y políticas
claras y verificables, con perspectiva de género y que tenga mujeres en los puestos de
toma de decisiones.
Comisión Directiva y Concejo Consultivo Internacional
? Garantizar que se tomen medidas apropiadas para subsanar cualquier fallo en los
esfuerzos por la inclusión de la mujer;
? Garantizar que todas las actividades y los miembros de la Red tengan capacitación
sobre equidad de género junto con la integración de todas las actividades en el análisis
y la prioridad del tema;
? Desarrollar políticas para la Red que muestren sensibilidad e inclusión de equidad de
género.
Gerente de la Red
? Seleccionar a los/las participantes de la Red utilizando el criterio de equidad de
género.
Coordinador de la Red sensible a la equidad de género
? Garantizar la participación de mujeres y hombres en la Red, respecto a discusiones y
en el desarrollo de herramientas;
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? Garantizar que los miembros de la Red cuenten con capacitación y análisis sobre la
prioridad e integración en la equidad de género;
? Incentivar el uso de lenguaje con perspectiva de género en foros de discusión;
publicaciones y en el desarrollo de herramientas.
Gerente de Información
? Crear herramientas para captar detalles de género de los miembros de la Red y sus
áreas de interés.
Destinar recursos necesarios para llevar a cabo las prioridades de género de la Red mencionadas

Recomendaciones de TIC
1.
2.
3.
4.
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Desarrollar un sitio web para que sea punto de comunicación para la Red Global.
Establecer el sitio web de la Red Global como fuente prominente de información
relacionada al uso del suelo.
Facilitar discusiones en línea a través de listas de correos electrónicos – listas en servidores
y conferencias por correo electrónico.
Comunicarse con los miembros de la Red a través de varios medios, incluyendo material
impreso, CD-ROMs, correo electrónico y la red de internet para garantizar que se
divulge ampliamente la información, independientemente de la conectividad a internet
o de la capacidad técnica.

foto portada: Simon Pocock.

Secretariado de la GLTN,
Sección Suelo y Tenencia de la Tierra, UN-HABITAT.
P.O. Box 30030 Nairobi 00100, Kenya.
Tel.: +254 (0) 20 762 31 16
Fax.: +254 (0) 20 762 42 56
Correo electrónico: gltn@unhabitat.org

