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Cáritas Española participa por cuarto año 
en el Informe anual de la ONU para una Vivienda Ade cuada 
Tras la presentación ante el Consejo de Derechos Hu manos 
de Ginebra, hoy se celebra un Evento paralelo 
sobre «Acceso a la justicia por el derecho a la viv ienda» 

Cáritas . 5 de marzo de 2019 .- Siguiendo con su labor de análisis, propuesta e incidencia 
en políticas públicas y legislación en el Derecho Humano a la Vivienda, Cáritas Española 
participa, por cuarto año consecutivo, en el nuevo Informe 2019 de la Relatoría para una 
Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, que Leilani Farha , la relatora especial, presentó 
ayer ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. 

Evento paralelo esta tarde 

En el marco de esta presentación, la Sala XXII del Palais des Nations de Ginebra acoge 
esta tarde un Evento paralelo (Side Event) sobre el tema «Acceso a la justicia por el 
derecho a la vivienda» y en el que, junto a otros ponentes internacionales, interviene Sonia 
Olea, experta del Equipo de Incidencia y Comunicación de Cáritas Española. 

El título de este evento aborda, precisamente, la temática del Informe de este año, en el 
que Cáritas Española ha participado aportando claves sobre la protección y el acceso de 
ese derecho humano en España. Además de esta realidad, la Relatora para una Vivienda 
Adecuada ha invitado también a Cáritas a presentar el trabajo que, como miembro de la 
REPAM (Red Eclesial Panamazónica), se viene acompañando en esa región para defender 
el acceso a la tierra y al hábitat  

Como señala Sonia Olea, “para Cáritas Española es fundamental la labor de incidencia 
política ante las Naciones Unidas, un espacio al que podemos llevamos las realidades del 
cada día en muchas parroquias y en numerosas Cáritas Diocesanas y nacionales respecto 
a las dificultades que están teniendo cientos de miles de personas en este ámbito, ya que 
un derecho como es a la vivienda, al hábitat o la tierra se ha convertido en objeto de una 
de las mayores inversiones económicas en el mundo,  con mejores y más rápidos 
rendimientos”. 

Dificultades detectadas en España 

En el Evento paralelo que se celebra en Ginebra, la experta de Cáritas aportará datos sobre 
la realidad en el acceso y sostén de la vivienda en el nuestro país, cuál ha sido el recorrido 
sobre el acceso a la justicia en la garantía de este derecho en los últimos 7 años y un 
análisis de la situación actual. Así, explicará cuáles son las dificultades actuales que se 
detectan en nuestro país para acceder a la vivienda y donde, como constata el reciente 
informe del Consejo General del Poder Judicial, en el último trimestre de 2018 se 
registraron 9.557 lanzamientos hipotecarios, de los que el 63,7% provienen del alquiler.  

En el ámbito jurídico, Olea llamará la atención sobre la condena a España por parte del 
Tribunal de Justicia Europeo y que se haya producido la intervención del Tribunal Europeo 
de DDHH solicitando medidas cautelares para paralizar desalojos sin alojamiento 
alternativo. A ello se añaden incidencias como que no se esté llevando a cabo el Dictamen 



del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de 2017 (E/C.12/61/D/5/2015) 
ni se introduzcan las reformas legales que permitan su cumplimiento. 
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