La Asociación ProHabitatge ha sido incorporada como corresponsal estatal del
Housing Rights Watch de FEANTSA Europa. El Observatorio Europeo del
Derecho a la Vivienda es una red europea de grupos interdisciplinarios de
asociaciones, abogados y académicos de diferentes países comprometidos en
la promoción del derecho a la vivienda para todo el mundo. FEANTSA creó el
Observatorio en el 2008 y actualmente se está desarrollando en diferentes
países. El lanzamiento oficial del Housing Rights Watch se realizó en Cardiff el
noviembre de dicho año durante la conferencia anual de FEANTSA. Los
objetivos del Observatorio Europeo del Derecho a la Vivienda son:


Compartir información sobre iniciativas legislativas y el poder judicial
(base de datos de jurisprudencia, análisis judicial y el control normativo)



Apoyar a los procesos judiciales en favor del derecho a la vivienda en el
ámbito local, nacional e internacional



Vigilar e intervenir cuando se nieguen sistemáticamente los derechos a
la vivienda;



Supervisar el desarrollo de la situación de la vivienda desde una
perspectiva basada en los derechos;



Apoyar el cambio en las políticas públicas en el ámbito nacional y
europeo con el objetivo de una mejor aplicación del derecho a la
vivienda;



Apoyar la creación de redes nacionales sobre el derecho a la vivienda a
toda Europa.

El carácter judicial de la Red y la variedad de marcos jurídicos implicados
significan que los resultados del trabajo deben ser cuidadosos, permitiendo al
mismo tiempo la flexibilidad en la forma en qué se utilicen en el ámbito estatal.

En este sentido, se podrán difundir situaciones, normativas y jurisprudència del
ámbito estatal, autonómico y municipal. La Red de vigilancia de los derechos a
la vivienda se asienta en corresponsales estatales, que también son
responsables de la supervisión de la utilización del nombre y la información
intercambiada.
El Housing Rights Watch es independiente de intereses políticos y religiosos.
Su único objetivo es la aplicación del derecho a la vivienda para todo el mundo.
Los miembros de la Red deben tener un carácter interdisciplinario y deben
trabajar por un análisis amplio de la situación de la vivienda. En este sentido,
deben ser capaces de contribuir al intercambio de información entre los
diferentes agentes y se pueden poner a disposición de otras partes
interesadas, como por ejemplo representantes de grandes organizaciones no
gubernamentales, instituciones internacionales, los servicios públicos,
abogados o académicos interesados.
Actualmente, la red se esta expandiendo por todo Europa y ya participan
Irlanda, Bélgica, Eslovenia, Francia, Inglaterra, Austria o Italia, y se han iniciado
los primeros contactos por constituir la red en el Estado Español. Así pues,
iniciamos un nuevo camino por fortalecer el derecho a la vivienda.
Contacto:
Estado Español:
prohabitatge@prohabitatge.org
Europa:
Main contact: housingrightswatch@gmail.com
FEANTSA Office contact: stefania.delzotto@feantsa.org

