
Este boletín es un proyecto de la Relatoría Especial para el Derecho a la Vivienda Adecuada y contiene informaciones no 
oficiales. Relatora (desde mayo de 2008): Raquel Rolnik
Para recibir el boletín, envíe un mensaje por e-mail con la palabra “SUSCRIBIR” en el asunto a: contacto@derechoalavivienda.info
Para dejar de recibir el boletín, envíe un mensaje por e-mail con “DARSE DE BAJA” en el asunto a: contacto@derechoalavivienda.info

     El sitio web de la Relatoría Especial de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada ya está activo! 

Allí usted podrá encontrar los informes y otros documentos preparados por la Relatora, así como noticias 

sobre el tema. De esta manera, esperamos facilitar el acceso a las informaciones relativas al trabajo de la 

Relatoría, crear un espacio de referencia sobre el tema y un canal de comunicación directa con el público. 

Para lograr estes objetivos, esperamos recibir contribuciones y noticias de varias partes del mundo. 

Sean bienvenidos!

www.derechoalavivienda.info

* Actividades previstas para el semestre:

En la primera quincena de Septiembre, la Relatora Especial realizará una misión a Kazajstán; y a finales de 
Octubre, una misión en el Banco Mundial. 

Envíenos informaciones, cuestiones a abordar y contactos sobre el derecho a la vivienda en estos lugares!

* Informe temático en elaboración:

Estamos preparando un informe - que se presentará al Consejo de Derechos Humanos en Marzo de 
2011 - sobre la situación del derecho a la vivienda en los procesos de reconstrucción post-desastres y 
post-conflictos. 

Si usted tiene referencias o informaciones sobre el derecho a la vivienda en estas situaciones, envíenos!

* Ayude a construir el trabajo de la Relatoría: 
Para ponerse en contacto, enviar noticias e informaciones: haga clic aquí.

* Sepa más:
Para leer los informes de las misiones ya realizadas y de los enfoques temáticos ya trabajados por la 
Relatoría, haga clic aquí.

http://derechoalavivienda.info/
http://derechoalavivienda.info/es/contacto/hable-con-el-relator/
http://derechoalavivienda.info/es/por-dentro/o-que-faz-a-relatoria/relatorios/

