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La Coalición Internacional para el Hábitat , que inició sus actividades en 1976 en ocasión de la I Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos en Vancouver (Canadá), constituye una red internacional independiente y sin fines de lucro.
Hoy está conformada por más de 350 organizaciones populares y no gubernamentales, académicos, institutos de investigación y capacitación y activistas en
derechos humanos que trabajan en el campo del hábitat y la vivienda en alrededor de 80 países de todo el mundo.
Actúa como grupo de presión en defensa de los sin techo, los pobres y los que habitan en condiciones inadecuadas. Con status consultivo frente a la ONU,
constituye una voz fundamental en la definición, promoción, defensa y concreción del derecho a la vivienda a nivel internacional.
A la vez, sirve como plataforma en la formulación de estrategias de los sectores no gubernamentales para incidir en la formulación de políticas públicas y
programas en materia de asentamientos humanos y vivienda.

