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respecto del modo en que se gestiona
el transporte público y a beneficio
de quién. Con mucha frecuencia, la
planificación del transporte público no incluye las opiniones de los
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Measuring extreme poverty:
las grandes ciudades se vuelva más
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Las obligaciones de los Estados respecto del sector financiero por lo general han sido ignoradas o interpretadas
de manera muy limitada. La posición predeterminada,
reforzada por la ideología del neoliberalismo, es que los
Estados simplemente deberían permitir que los mercados trabajen de acuerdo con sus propias reglas, sujetos
solo al requisito de que los agentes privados “no hagan
daño” –sin importar lo que eso signifique para ellos– y
que eviten las violaciones explícitas de los derechos
humanos. Lo que generalmente queda fuera del debate
es la idea de que los agentes corporativos deben cumplir
con leyes y regulaciones nacionales, y que estas deben
estar diseñadas por los Estados de tal manera que sean
coherentes con el derecho a la vivienda. Esto significa,
por ejemplo, que, si bien no existe una obligación dentro
de la legislación internacional de derechos humanos que
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das asequibles y diseñadas por y para la comunidad, y
que los tribunales protejan el derecho a la vivienda. Los
residentes de asentamientos informales están demandando nuevos modelos de mejora basados en la práctica
comunitaria y la producción social. Las comunidades
exigen un cambio considerable en la gobernanza de las
viviendas y los terrenos y rechazan la mercantilización de
las viviendas para recuperar el significado de la vivienda en términos de dignidad humana y seguridad, como
experiencia vivida y como derecho humano. Algunos
gobiernos locales están pidiendo el reconocimiento del
papel central que pueden desempeñar para facilitar
y apoyar estos tipos de respuestas comunitarias a la financierización. También están abogando ante otros niveles
gubernamentales por los cambios legislativos, normativos
y fiscales necesarios.

exija que las empresas privadas proporcionen viviendas

Algunos Estados han impuesto restricciones a com-
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viviendas. Sin embargo, depende de los Estados garan-

sus planes de viviendas lujosas por desarrollos inclu-

tizar que las inversiones inmobiliarias sean coherentes

sivos que satisfagan las necesidades de los residentes.

con el cumplimiento del derecho a la vivienda. Los

Otros gobiernos, como las regiones autónomas de

Estados no pueden simplemente ampararse en agentes

Andalucía y Cataluña en España, han introducido

privados, con la diligencia debida, para diseñar políticas

leyes que afirman explícitamente la función social de

de vivienda capaces de cumplir con el ODS 11. Deben

la vivienda y que facilitan la expropiación temporal de

desarrollar e implementar activamente nuevos enfo-

viviendas desocupadas.6 Los tribunales nacionales

ques de inversión para garantizar ese resultado.
Un enfoque centrado en los derechos humanos se basará
en modelos innovadores de producción de viviendas y en
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6 Comunidad Autónoma de Cataluña, BOE-A-2015-9725. Junta de
Andalucía, BOJA 69, Decreto-Ley 6/2013: Arts. 2, 3, 4.

