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Habitat para la Humanidad Internacional Región América Latina y Caribe (HFHI AL/C), la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe de ONU Habitat, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (IFCR), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Coalición 
Internacional para el Habitat (HIC) y Cities Alliance, tienen el gusto de invitarle a unir sus   esfuerzos para 
desarrollar el Foro “Vivienda para la Vida”, como un espacio de participación de actores del sector 
público, privado, y sociedad civil.  

 
OBJETIVOS 
 
En el marco de las discusiones sobre la nueva Agenda Urbana, y los eventos preparatorios hacia la 
Tercera Conferencia de Naciones Unidas en Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible - Habitat III., así 
como las conferencias globales sobre sostenibilidad y desarrollo1 este  Foro regional de Vivienda 
Adecuada: Vivienda para la Vida, busca: 
1. Identificar (principios rectores, principios de acción, lineamientos) para el desarrollo de buenas 
prácticas de vivienda adecuada y asentamientos humanos,. 
2. Visibilizar las diferentes soluciones y experiencias innovadoras, en materia de vivienda adecuada y 
asentamientos humanos con potencial de impacto y escalabilidad. 
3. Fomentar/fortalecer alianzas entre diversos actores (Públicos, Privados, Sociales) para promover 
soluciones innovadoras, modelos de inversión sostenibles para la vivienda adecuada y asentamientos 
humanos equitativos, inclusivos y sustentables.  
 
Considerando los cambios importantes en las dinámicas- territoriales, demográficas, climáticas, sociales, 
económicas, tecnológicas, y culturales; que han acelerado los procesos de urbanización en todo el mundo, 
el Foro Vivienda para la Vida busca promover políticas, estrategias y proyectos que puedan crear espacios 
urbanos más sostenibles y equitativos; aumentar la conciencia de la sociedad en general sobre la vivienda 
y los asentamientos adecuados; y la realización del derecho a la vivienda adecuada y a la ciudad.  

 
PARTICIPANTES: 
Aproximadamente 600 participantes: Representantes de gobiernos locales y nacionales, movimientos y 
organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, empresarios, academia, organismos 
multilaterales y de cooperación de toda la región. 

 
RESULTADOS ESPERADOS  
 

a) Fondo semilla creado con donantes iniciales y recursos articulados en un nuevo esquema de 
soporte a experiencias con potencial impacto y sostenibles 

b) Documento de recomendaciones para Habitat III con principios rectores, principios de acción, 
y lineamientos elaborado 

c) Lanzamiento de la Red LAC de Ciudades para la Vivienda Adecuada y Hábitat Sostenible 
d) Al menos 5 alianzas entre diversos actores 
e) Recopilar y visibilizar recomendaciones y estrategias nacionales hacia Hábitat III. 

 
 
TEMAS. Se proponen cinco bloques temáticos: 
 
Acceso al suelo y Infraestructura Financiamiento Habitabilidad Vulnerabilidad y 

                                                        
1 Conferencia Global sobre Cambio Climático, Conferencia sobre Marco de Hyogo post 2015,  Objetvos de 
Desarrollo Sostenible 
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seguridad de la 
tenencia 

(servicios 
básicos, espacios 

públicos) 

asequible y 
desarrollo de 

mercados 

resiliencia 

 

Los bloques temáticos serán aproximados desde 
diferentes enfoques 

Diálogos de alto nivel 

 Políticas/reglas; 
 Reducción de riesgos a desastre; 
 Gestión multi-actores;  
 Urbanismo y arquitectura;   
 Financiamiento; y 
 Dimensión regional y sub-regional ALC. 

 
 Vivienda Adecuada y Ciudad Sostenible; 
 Vivienda Adecuada, Pobreza y 

Desarrollo; 
 Vivienda Adecuada y Cohesión Social;  
 Vivienda Adecuada, Cambio Climático y 

resiliencia. 

  
 
Además de los espacios de relatoría, conclusiones, recomendaciones, se tendrá exposición de 
experiencias, feria comercial, eventos de capacitación, y eventos especiales como: 

 Mesa de sub regiones 
 Mesa de Donantes 
 Mesa de alcaldes o autoridades gubernamentales 
 Mesa del Sector Privado 
 Mesa de Organizaciones de Sociedad Civil 
 Mesas de negocios 

 

 
VALOR AGREGADO  
Para patrocinadores, auspiciadores, co-organizadores y participantes, el Foro: 
 Es una oportunidad colectiva para incidir por la vivienda segura y adecuada en la agenda de 

prioridades para actores públicos, privados y sociales en la región y globalmente.  
 Permitirá a los socios, patrocinadores y organizadores posicionar y presentar experiencias 

relevantes y ejemplares en un contexto inclusivo.  
 Permitirá a los participantes reflexionar y construir modelos y alternativas de alianzas que 

aumentan el impacto y cambio hacia la resolución de los problemas de vivienda inadecuada y 
vulnerable en la región.  

 Es una oportunidad para crear redes y comenzar a crear asociaciones estratégicas para aumentar 
la eficacia de sus proyectos.  

 

 
CONTACTO:   
Mónica Ramírez, Directora de Vivienda y Asentamientos Humanos, Hábitat para la Humanidad 
Internacional Región América latina y Caribe 
Cristina Quiros, Gerente del Foro, Hábitat para la Humanidad Internacional Región América latina y 
Caribe. 
E-mail: foro@foroviviendaadecuada.org 
Página web: www.foroviviendaadecuada.org 

mailto:foro@foroviviendaadecuada.org
http://www.foroviviendaadecuada.org/

