
 

Buenos Aires – Lima  

Noviembre 13, 2014 

I N V I T A C I O N 

Es de nuestro interés dirigirnos a Ud. a fin de invitarle a participar en la Jornada de 

Trabajo “Un problema Asfixiante: Hábitat y Recursos promotoras de Desigualdad en 

América Latina”,  que se realizará el 28 de noviembre de 2014, de 09:00 a 16:00 horas en 

el Auditorio de la ASOCIACION MUTUALISTA DE LOS EMPLEADOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA, Jr de la Unión N° 284, 2° piso - 207, 

Cercado de Lima; convocada por la Red Hábitat Argentina y CIDAP Centro de 

Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional, que además hacen extensiva ésta 

a los representantes del Gobierno Nacional y local, Organizaciones No Gubernamentales 

y organizaciones de la Sociedad Civil de nuestra región, como también organismos 

internacionales. 

El objetivo de esta Jornada es encontrar soluciones duraderas para la emergencia y 

generación de políticas inclusivas sustentables por la tierra y un hábitat adecuado, así 

como incorporar con carácter de urgente en la agenda de las organizaciones sociales la 

obtención de los medios económicos para dar respuestas inmediata a la población con 

serias dificultades en su desarrollo humano y la promoción de una nueva distribución de 

los recursos en los Estados donde las organizaciones no gubernamentales (ONG) y 

movimientos sociales puedan participar en la administración del presupuesto nacional. 

Por lo cual se hace el llamado a una mayor toma de conciencia de parte de todos los 

sujetos involucrados, para favorecer el intercambio de experiencias innovadoras para 

enfrentar la problemática HABITAT-RECURSOS; agilizar la constitución de una mesa de 

trabajo entre todas las partes interesadas para que cada representante que asuma este 

compromiso pueda trabajar con sus respectivos Estados. 

Es para nosotros de suma importancia, vuestra participación para que juntos encontremos 

propuestas posibles y viables en la lucha por la reducción de la pobreza en América 

Latina con hábitat adecuado.  

Saludamos atentamente,  

Fernando Ojeda 
Coordinador 

Red Hábitat Argentina 
  

José Mangini Sánchez 
Director 
CIDAP 



                                                                                                                    

Un problema Asfixiante: 

HÁBITAT y RECURSOS PROMOTORAS DE DESIGUALDAD en AMERICA 

LATINA 

Generar políticas inclusivas sustentables por la tierra y un hábitat adecuado  

28 de noviembre de 2014 en la Ciudad de Lima, Perú; 

 CIDAP 

Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional 

Red Hábitat Argentina 

 Actividades 28.11.14 

Auditorio de la ASOCIACION MUTUALISTA DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LIMA METROPOLITANA, Jr de la Unión N° 284, 2° piso - 207, Cercado de Lima 

09:00 hs Apertura 
José Mangini Sánchez  
Director CIDAP,  
  
Fernando Ojeda  
Red Hábitat 
  
09.30 hs.  
Ponencias y Presentaciones 
  
Cajamarca: la alerta ciudadana que defienda la vida en la ciudad 
Olga Moran 
  
“Campaña Nacional por un hábitat adecuado en el Perú” 
Caso: Renovación Urbana del Centro Histórico de Lima sin desalojos : Representantes de 
Organizaciones Vecinales 
Caso: Lucha por el agua y hábitat saludable : AGIDELCA 
  
Hábitat, Recursos, inmuebles ociosos en Argentina 
Fernando Ojeda Red Hábitat 
  
Video: Habitantes Villa San Marcos Cali, Colombia 
Carolina Estupiñan Gonzáles 
  
12 hs/ Refrigerio 
  
14 hs. Debate y Conclusiones  
Pensar soluciones duraderas para la emergencia y generar políticas inclusivas sustentables por la 
tierra y un hábitat adecuado. Promover a Lima como un centro de encuentro y acción para las 
organizaciones y movimientos sociales de la región. 
  
16 hs. Clausura 
 


