
FORO INTERNACIONAL
“Por la realización de los derechos a la  vivienda y hábitat”

P R O G R A M A Miércoles, 1 de Febrero
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Salón Germanía del Hotel Europa 
(Calle Tiahuanaco Nº  64)INTERCAMBIO SOBRE  POLÍTICAS 

DESCENTRALIZADAS  de Vivienda y Hábitat

I

Horario Temática Responsables 
08:00 – 08:30 Registro de participantes – entrega de materiales Organizadores 

08:30 – 09:00 Inauguración y Bienvenida Dr. Luis Revilla H. Alcalde de La Paz 
Arq. Lorena Zarate – México - Presidenta  del  HIC.
Arq. David Quezada – FOPEVI 
Lic. Ivonne Farah – CIDES –UMSA

Foro Temático 1: Experiencias sobre políticas de vivienda Moderadora: Georgina Sandoval / México 

Panel  1

09:00 – 09:20 Aprendizajes y reflexiones sobre la política de 
financiamiento de la vivienda en Chile 

Arq. Ana Sugranyes  - HIC – Chile 

09:20 – 09:40 Crisis Inmobiliaria en España y las vulneraciones al 
Derecho a la Vivienda

Vanesa Valiño -  Barcelona –España

09:40 – 10:00 Experiencias  en la interacción con las políticas 
públicas de financiamiento de vivienda 

Lic. Carmen Gonzales Altamirano – FUPROVI – 
Costa Rica.

10:00 – 10:20 Programa de financiamiento  para la Densificación  
en  Villa El Salvador – Articulación entre Sociedad 
Civil y Estado 

Ramiro García –  DESCO - Perú

10:20 – 10:40 Política General de Vivienda y Hábitat Viceministerio de Vivienda y Urbanismo – Bolivia 

10:40 – 11:00 Preguntas y respuestas segundo panel Tod@s 

11:00 – 11:20 Refrigerio Tod@s

Foro Temático 2: Alcances y limitaciones de los Marcos Normativos 
para el ejercicio y realización del Derecho a la Vivienda y Hábitat.

Moderadora: Arq. Ana Falú  - RMyH –HIC

Panel 1

11:20 – 12:00 Derecho a la ciudad y derecho a la vivienda Lorena Zarate – México - Presidenta  del  HIC.

12:00 – 12:30 Estatuto de la Ciudad Evaniza Rodrigues UMP- Brasil.

12:30  - 13:00 Preguntas y respuestas primer panel Tod@s

Almuerzo

Panel  2 Moderador: Alejandro Florian- Colombia 

15:00 -15:30 Autonomías  y Marco Competencial  en materia de 
Vivienda y Hábitat, el caso Boliviano a la luz de la 
experiencia Española. 

Juli Ponce Sole –  Profesor de la Universidad de 
Barcelona – España.

15:30 – 16:00 Implementación del  Derecho Humano a la Vivienda 
y Hábitat - La Política de vivienda metropolitana de 
Quito 

Luisa Maldonado- Concejala del Municipio de Quito 
– Ecuador

16:00 – 16:30 Preguntas y respuestas segundo panel Tod@s

Foro Temático 3: PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA 
Instrumentos de la planificación y su relación con la  vivienda - Suelo 
urbano y vivienda

Moderador: Lic. Álvaro Blondel - Oficial Mayor de 
Desarrollo Territorial GAMLP

Panel 1

16:30 – 17:00 Planificación Territorial y Vivienda Arq. Eduardo Reese – Argentina
Instituto del Conurbano – Univ. Nacional de General 
Sarmiento

17:00 – 17:15 Refrigerio Tod@s

17:15 – 18:00 Perspectiva de Género en los Planes de 
Ordenamiento Territorial 

Arq. Liliana Rainiero – Red Mujer Hábitat LAC – 
Argentina

18:00  - 18:30 Preguntas y respuestas primer panel Tod@s
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P R O G R A M A

Con el apoyo de:

Organizan:

Convocan:

RED HÁBITAT 
Taller de proyectos e investigación del Hábitat Urbano - Rural

La Paz: C. José Saravia, Nº. 1801, esq. Landaeta 
(591-2) 2490028

www.red-habitat.org

Casilla 4009

La Paz – Bolivia 

II

Horario Temática Responsables 
08:30 – 09:00 Registro de participantes Organizadores 

CONTINUACIÓN
Foro Temático 3: PLANIFICACION TERRITORIAL Y VIVIENDA- 
Instrumentos de la planificación y su relación con la  vivienda - Suelo 
urbano y vivienda

Moderador: Arq. David Barrientos – FAADU /UMSA–
FOPEVI

Panel  2

09:00 – 09:30 Ordenamiento territorial y Reforma Urbana en la 
agenda de las organizaciones y   movimientos 
sociales 

Dito Barbosa - UMP- Brasil.

09:30 – 10:00 Carla Rodríguez – MOI – SELVIP – Argentina

10:00 – 10:30 Sabina Gonzales – Red de Mujeres Lideres Barriales 
– FEDINVIT  – Bolivia

10:30 – 11:00 Preguntas y respuestas segundo panel Tod@s

11:00 -11:15 Refrigerio Tod@s

Foro Temático 4.-  Mecanismos e instrumentos para el financiamiento 
de la vivienda  por  parte de las Entidades Territoriales  Autónomas 

Moderadora:   Lic. Ivonne Farah – CIDES -UMSA

Panel 1

11:15 – 12:00 Gestión del suelo y función social de la propiedad 
privada 

Dr. Alejandro Florian – Colombia.

12:00 – 12:45 Recursos  fiscales y recuperación  de plusvalías 
urbanas

FOPEVI – Bolivia

12:45 – 13:30 Preguntas y respuestas primer panel Tod@s

Clausura del evento: Entrega de certificados a las personas que participen los dos días del Foro Internacional + un CD con las 
ponencias de los expositores y las publicaciones de Red Hábitat
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Perfiles de los invitadas/os internacionales

Argentina 
María Carla Rodríguez

CONICET - Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA 

Es Socióloga, Doctora en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias sociales UBA - 
Argentina, es Máster en Sociología Económica (UNGSAM - Argentina) investigadora 

adjunta  en CONICET, dicta teoría urbana como profesora adjunta interina en la facultad 
de Ciencias Sociales de la UBA desde el año 2.000 y en el doctorado en Ciencias 
Sociales de la FSOC-UBA desde el año 2.008, actualmente es directora de la maestría 
de investigación en Ciencias Sociales de la FSOC-UBA, también integró el proyecto 
MEJORHAB de la Red  CYTED (2.004 - 2.007) y el Grupo Latinoamericano de Producción 
Social del Hábitat de la HIC (desde el año 2.000). Actualmente integra el Board de HIC 
(2.012 - 2.014) y el Grupo Promotor de la Escuela Latinoamericana del Hábitat Popular 

de la SELVIP (Secretaria Latinoamericana de la Vivienda Popular). Desde 1.991 integra el Movimiento de 
Ocupantes e Inquilinos de la Central de Trabajadores en Argentina (CTA) donde ha impulsado el desarrollo 
de su Centro Educativo Integral Autogestionario. En la actualidad es integrante de la Mesa Nacional de la 
CTA (electa por voto directo de 128.000 afiliados por el período 2.010 – 2.014.) Se ha desempeñado como 
consultora de organismos nacionales e internacionales (CEPAL, PNUD) en temas de hábitat, desarrollo social y 
gestión del riesgo. Además publico 7 libros y diversos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros 
sobre hábitat, políticas urbanas y desarrollo socio organizativo. 

Eduardo Reese
Arquitecto y especialista en planificación urbana y regional. 

Ha sido corresponsable técnico y asesor de planes y proyectos urbanos en más de 25 
ciudades argentinas, Sub secretario de Políticas Socioeconómicas del Ministerio de 

Desarrollo Humano y Trabajo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Consejero 
del Concejo de Planificación Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Director del Plan de 
Ordenamiento Territorial de la Cuenca Matanza - Riachuelo en Buenos Aires  y Secretario 
de Planificación de la Municipalidad de Avellaneda. Actualmente  es Sub administrador 
General del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires  y Docente de Taller 
III y IV de la Licenciatura en Urbanismo del Instituto del Conurbano de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento y de distintas maestrías en dicha universidad, en las de Rosario, Mar del Plata 
y Córdoba, además Docente  de diferentes cursos de posgrado del Lincoln Institute of Land Policy (Boston, 
EUA) .

Ana Falú

Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba – Argentina,  es  
Arquitecta,  formada  en la Universidad Nacional de Tucumán,  su formación de 

Postgrado la curso en Holanda, en la Universidad de Delft obtuvo su “Doktoraal” (1.982)  
Fue Directora Regional del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer 
UNIFEM  en Región Andina (2.002 – 2.004) en Brasil y Países del Cono Sur (2.004 – 
2.009).  Académica, feminista  y activista  social y por los derechos humanos, co-coordinó 
el proceso de las ONG´s hacia la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing, China 
(1.995) junto a Virginia Vargas, co-fundadora de la Red Mujer y Hábitat de América 
Latina,  institución que coordino hasta el 2.002, además dirigió grupos de investigación 
nacionales y regionales con foco en las mujeres y sus derechos y  temas de hábitat, 

ciudades, vivienda, políticas municipales, indicadores urbanos de género,  últimamente se concentro en el 
tema ciudades violencias y género.
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Fundadora del Centro de Intercambios y Servicios para el Cono Sur,  fue vice presidenta de HIC hasta el 2.002, 
contribuyó a la innovación temática desde una mirada feminista sobre los derechos de la mujer a la vivienda, 
la ciudad y el territorio, mismos que trabajó desde la universidad y la investigación y desde la elaboración de 
propuestas al desarrollo en mujer y hábitat, HIC y ONU.  Desde el  2.008 es Co - coordinadora y Profesora  del curso 
de posgrado virtual  “Ciudades y Violencias desde la Perspectiva de Género”  que organiza CEUR -CONICET- 
ONU Mujeres,  desde  el 2.010 coordina la Red de Conocimiento de Género de la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas, además es Profesora del diplomado virtual de la Unión Iberoamericana de Municipalistas 
del modulo “Políticas Municipales y Género” y Profesora invitada al programa ERASMUS – MUNDO en la 
cátedra  sobre  globalización, forma urbana y territorio; nuevos  temas emergentes de la agenda urbana; la 
violencia y discriminaciones en las ciudades. Coordino  numerosos programas regionales, destacándose  el 
que se  impulso desde UNIFEM, bajo su supervisión se coordinó el programa regional “Ciudades seguras 
y políticas públicas” además es importante mencionar  la dirección del proyecto de investigación “Políticas 
Urbanas: Uso del Tiempo y del Espacio” y del proyecto de investigación “Uso Del Tiempo y El Espacio Urbano”  
“Asimetrías Sociales y de Género”. (1.995 - 1.996) la coordinación del Nodo Córdoba del Programa ALFA 
“Globalización, forma urbana y gobernabilidad” ; la dirección del programa “Hábitat y políticas de vivienda”,  
FAUD UNC; la coordinación del proyecto regional Mercosur “Instrumentos para la gobernabilidad urbana: 
indicadores urbanos de género” ( UNDP – UNIFEM) y el programa “La arena local, escenario privilegiado para 
el empoderamiento de las mujeres” implementado a través de la Coalición Internacional del Hábitat, de la cual 
fue su Vicepresidenta a nivel mundial.  Actualmente es la directora del Nodo Córdoba UNC del proyecto PICT 
Red EPHA, Programas Vivienda Federal “Observatorio de las políticas Habitacionales Argentinas: Construcción 
de Indicadores de seguimiento y evaluación  para estudios comparados  en el área metropolitana de Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza, Resistencia”.  Cuenta con numerosas publicaciones de su autoría y co-autoría.

Liliana Rainiero
Arquitecta y feminista.

Docente e investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, es investigadora del Programa Interdisciplinario 

de Estudios de Mujer y Género del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía 
y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Directora de CISCSA - Centro 
de Investigación y Servicios Cono Sur Argentina, es coordinadora de la Red Mujer y 
Hábitat Latinoamérica (LAC), adscripta a HIC, como coordinación de la Red Mujer y 
hábitat de América Latina, co-responsable de las líneas de trabajo e implementación 
del programa regional “Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para 

tod@s”, ejecutado por ONU Mujeres con el apoyo de AECID, consultora de diferentes agencias de Naciones 
Unidas en temas específicos de género y políticas públicas, violencia hacia las mujeres, planificación, diseño e 
implementación de estrategias para la construcción de ciudades seguras para las mujeres, asistencia técnica 
a gobiernos locales y capacitando a  funcionarios y funcionarias de gobiernos locales, integra el Comité 
Coordinador de la Comisión Huairou,  participo como integrante de la  Red Mujer y Hábitat (LAC) en distintos 
espacios regionales e internacionales para promover los derechos de las mujeres a la ciudad como en  foros 
sociales mundiales en Porto Alegre e India, en foros urbanos mundiales, en Vancouver, Rio de Janeiro entre 
otros. 

Mariana Enet

Arquitecta y  Máster en Desarrollo Urbano (2.000) en la Universidad Nacional de 
Córdoba, es asesora nacional e internacional en programas y políticas de hábitat, 

especializada en metodologías participativas y de articulación intersectorial; en 
diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación, comunicación, diseño y planeamiento 
urbano. Por sus trabajos desarrollados en procesos de investigación – acción, obtiene seis 
premios internacionales (tres primeros premios, dos segundos premios y una mención) 
publico artículos en revistas especializadas, capítulos de libros y libros sobre hábitat, 
políticas urbanas, tecnologías participativas de evaluación, diseño y planeamiento 
urbano. 

Ver más información y documentos de interés sobre el tema en sitio: www.marianaenet.
blogspot.com
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Brasil 
Evaniza Rodrígues

Es  Trabajadora  Social  y Asesora de la Presidencia de la Caja Económica Federal,  
apoyando la implementación del Programa “Minha casa Minha Vida”, fue coordinadora 

ejecutiva de la Unión  Nacional de Vivienda Popular  (União Nacional por Moradia Popular, 
es  parte de la Pastoral de Vivienda, de la Coordinación Nacional del Foro Nacional de 
la Reforma Urbana y del Proyecto Morandia del Instituto de Ciudadanía, fue Directora 
de la Coalición Internacional de Hábitat, de la Secretaria Latinoamericana de la Vivienda 
Popular  y Jefa de gabinete de la Secretaria de Programas Urbanos del Ministerio de las 
Ciudades.

Trabaja en propuestas de desarrollo y gestión de la política urbana y vivienda con los 
movimientos populares y la capacitación y formación de los actores, al igual con programas  autogestionarios 
de vivienda  en la asociación con el gobierno en los tres niveles y los movimientos organizados, siempre 
priorizando la actuación en favor de  los grupos de bajos ingresos en barrios marginales, chabolas,  favelas, 
loteamientos e mutirões, es asesora de vivienda en Sao Paulo y participó en la puesta en práctica del Concejo 
Nacional de Ciudades y el Concejo de Administración del Fondo Nacional para la Vivienda Social.

Benedito Roberto Barbosa, DITO

Abogado, militante OAB/SP 147.301, fue fundador y militante del Movimiento Unificado 
de Favelas - MUF entre 1.982 y 1.987  de la Unión de Movimientos de Vivienda de 

São Paulo desde 1.987 hasta la fecha, fue educador popular del Centro de Educación y 
Actividades Sociales CEAT´s en el departamento jurídico 22 de agosto de la PUC, entre 
1.984 y 1.986, uno de los coordinadores de la campaña de recolección de firmas en 
defensa de la creación del Fondo y Concejo Nacional de Vivienda Popular en 1.990 y 
1.991 y participó activamente en la creación y reglamentación del Fondo en los años 
2.005 y 2.006, es miembro de la Pastoral de la Vivienda en la Región Episcopal de 
Ipiranga entre 1.982 y 1.998, miembro fundador y dirigente nacional de la Central de 
Movimientos Populares desde 1.993  y del Movimiento de Vivienda de la región sureste 

desde 1.982, coordinador del departamento de regularización de la tierra de la prefectura de Diadema entre 
1.993 y 1.996, coordinador del Sector de Participación Popular de la Secretaría Municipal de Habitación del 
Municipio de Sao Paulo de 2.001 a 2.004, asesor en el área de políticas públicas en la comunidad de Favela 
Heliópolis entre 2.006 y 2.007, miembro de la Coordinación Nacional del Fórum Nacional de la Reforma Urbana 
entre 2.003 y 2.009,consejero Nacional de las Ciudades del Ministerio de las Ciudades en la  gestión 2.003 - 
2.009, consejero nacional del Consejo Gestor del Fondo Nacional de Vivienda de Interés Social del 2.006 al 
2.009. Trabaja en el centro Gaspar García de Derechos Humanos como abogado y educador social desde 
2.008, integra el Comité Nacional de Destinación de los Inmuebles Vacíos del INSS y de la Unión para Vivienda 
Popular, es miembro del Concejo Municipal de Habitación de Sao Paulo en la  gestión 2.010 - 2.012, militante 
activo de los movimientos populares y fue uno de los organizadores del primer Curso de Defensores Populares 
junto con la Escuela de la Defensoría Pública del estado de Sao Paulo. Participó en la organización de la visita 
de la Relatoría Nacional del Derecho a la Ciudad en el municipio de Sao Paulo en noviembre de 2.009, donde 
hubo diversas denuncias de violaciones al derecho a la vivienda.

Fue uno de los representantes del centro Gaspar García de Derechos Humanos y del Movimiento de Vivienda 
en la organización de la primera y segunda jornada de la Vivienda Digna en colaboración con el Núcleo de 
Habitación y Urbanismo de la Defensoría Pública del Estado de Sao Paulo,  además es autor de artículos, 
textos, contribuciones y entrevistas publicadas, es educador popular y conferencista en diversos encuentros y 
eventos relacionados a la cuestión habitacional y de derechos humanos, entre ellos, participó como delegado 
en el 4° Foro Urbano Mundial en Nanjing, China en noviembre de 2.008; en el Seminario de la ONU sobre el 
Día Mundial del Hábitat 2.007 en Nápoles, Italia; el año  2.004 fue conferencista en un encuentro sobre áreas 
centrales en la ciudad de Nueva York; fue participante en la Conferencia Mundial del Hábitat en Estambúl, 
Turquía en 1,996. Es organizador y miembro del Comité Popular para monitoreo y denuncias de las violaciones 
a los derechos habitacionales de la copa del mundo del 2.014  en San Paulo. Actualmente es Director electo 
de la Coalición Internacional del Hábitat por América Latina y el Caribe.
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Chile 
Ana Sugranyes

Arquitecta y Doctora; catalana de corazón, chilena por adopción y ciudadana del 
mundo por convicción. Desde 2.004 es la Secretaria General de la Coalición 

Internacional del Hábitat (HIC, por su sigla en inglés), con 400 organizaciones afiliadas 
en 120 países que trabajan por el cumplimiento de los derechos al hábitat y de la justicia 
social. Con más de 35 años de experiencia en el acompañamiento técnico de movimientos 
y organizaciones poblacionales que luchan por sus derechos económicos, sociales y 
culturales, especialmente en Guatemala y en Chile. Es  co-editora de “Los con techo. 
Un desafío para la política de vivienda”  y de “Ciudades para tod@s. Por el derecho a la 
ciudad, propuestas y experiencias”

Colombia 
Alejandro Florian de Borbón

Abogado - Universidad Externado de Colombia, asesor y analista de organizaciones 
sociales sobre asuntos jurídicos en los procesos  urbanos de hábitat y vivienda 

popular desde 1.982, a partir de 1.985 fue miembro del equipo de trabajo de la Federación 
Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular (FEDEVIVIENDA), en donde fue Director 
Ejecutivo entre 1.991 y 2.009, sus principales actividades y contribuciones se realizaron 
en el debate público sobre derecho a la vivienda, principalmente en el ámbito de los 
asentamientos humanos y los métodos e instrumentos para el desarrollo de programas de 
mejoramiento de barrios y  viviendas, inspirados en los conceptos de producción social 
del hábitat y el derecho a la ciudad.

Entre enero y septiembre de 2.011 fue  Director Regional para América Latina del Centro para Promoción 
del Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (COHRE) en su sede de Bogotá, Actualmente es miembro 
del Concejo de Directores de la Coalición Internacional Hábitat (H.I.C.), miembro del Concejo Directivo del 
Centro Nacional de Estudios de La Construcción en Colombia (CENAC) y realiza actividades  docentes para 
el modulo Habitabilidad y Derecho a la Vivienda de la especialización en Derecho Urbano y Políticas de Suelo  
de la Universidad de los Andes en Bogotá.

Costa Rica 
Carmen Gonzalez Altamirano

Es Licenciada  en Relaciones Internacionales, con una especialidad en Política 
Internacional, al inicio de su carrera, se desempeñó como Asistente Técnica en la 

Presidencia de la República de Costa Rica, desarrollando trabajos e investigaciones sobre 
entorno político, económico nacional e internacional de Costa Rica, posteriormente, sirvió 
como Asesora en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, 
apoyando a la Viceministra en la atención de los grupos organizados de Vivienda del país 
y participando en asuntos relacionados con la cooperación internacional. Desde hace 
16 años trabaja en La Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) de la cual es socia 
fundadora, actualmente se desempeña como Gerente de Desarrollo e Investigación, 
teniendo bajo su responsabilidad las áreas de Fortalecimiento Comunal; Sistematización, 

Investigación y Publicaciones; Gestión Ambiental, Gestión de recursos; Sistema de Información de Vivienda y 
Desarrollo Urbano; relaciones de cooperación internacional y hasta hace poco manejaba también el área de 
Imagen y Mercadeo de FUPROVI.

A nivel internacional coordino en representación de FUPROVI los programas FICONG y FORTAL  para 
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Centroamérica, México y El Caribe y al día de hoy coordina el Grupo Hábitat de ALOP.

Fue autora y co autora de un número importante de documentos y de artículos publicados en revistas y 
participa en el Comité Editorial de FUPROVI. 

Ecuador 
Luisa Maldonado

Concejala del Distrito Metropolitano de Quito, Presidenta de la Comisión de Propiedad 
y  Espacio Público y de la Comisión Especial de Vivienda, Vicepresidenta de la 

Comisión de Equidad Social y Género, nace en el cantón Cayambe provincia de Pichincha, 
participando desde muy joven en procesos para la consecución de la vivienda digna 
para los sectores populares, su alta consciencia social hace que se convierta en una 
lideresa indiscutible del sector popular, por más de 20 años lidera de procesos sociales, 
consolidando su ideología en la fundación de la Asociación de Cooperativas Múltiples de 
Quito Solidaridad, de la cual también fue presidenta y sigue siendo militante activa, en 
donde su incidencia es considerada muy importante.

Su pensamiento vanguardista en los procesos de participación ciudadana, cultura, vivienda de interés social 
y más, le ha llevado principalmente a impulsar proyectos en el Distrito Metropolitano de Quito tales como 
el Proyecto Bandas de Paz de alcance nacional en Diciembre 2.011, la Declaratoria de Patrimonio Cultural 
Intangible del Distrito Metropolitano de Quito a las Bandas de Pueblo en Diciembre 2.011, la Declaratoria 
a Quito como Ciudad Intercultural en el 2.011, la Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible a la Obra 
Musical del Dúo Benítez y Valencia en Diciembre 2.010, la Propuesta de Ordenanzas para la Recuperación, 
Mantenimiento y Rehabilitación de quebradas en el Distrito Metropolitano de Quito en el 2.011, la Ordenanza 
No. 077 con respecto a la Asistencia Económica para las familias relocalizadas en Vivienda Emergente por 
encontrarse en riego inminente no mitigable en el 2.011, la Resolución No. 319 y Ordenanza que delega a 
Entes Administrativos la competencia de conocer y resolver sobre legalización de excedentes o diferencias 
de área de terreno y levantamientos de prohibición de enajenar de 2011, el Inventario de parques, plazas, 
aceras, boulevares en todo el Distrito como insumo para la realización de Eventos Culturales y promoción de 
la Economía Solidaria de 2.011.

Su trabajo es considerado por muchos de vital importancia para la ciudad y el país, por el mismo ha sido 
merecedora de importantes reconocimientos, fue declarada Huésped Ilustre en Sapiranga, Brasil, por parte 
del Prefecto de VentoGonsales en el 2.011, recibió una mención de Honor por participación en la construcción 
del Cabildo de Mujeres de Quito en el 2.002 y recibió el Reconocimiento Internacional a una de las 8 mejores 
propuestas latinoamericanas para el Desarrollo Alternativo Sustentable/España-Málaga-Marbella en 1.993.

Ha sido invitada especial en eventos  tanto nacionales como internacionales de organizaciones sociales y 
de gobiernos, esta participación le ha permitido alcanzar experiencia como Secretaria Latinoamericana de 
la Federación Internacional de Mujeres en La Habana- Cuba en 1.996, Miembro del Comité Ejecutivo del 
Movimiento de Mujeres Cooperativo del Ecuador en 1.996, Primera Representante y Presidenta del Cabildo 
de Mujeres de Quito en el 2.001, Secretaria Nacional de la Pre-Confederación del Movimiento Cooperativo del 
Ecuador en el 2.004, Presidenta de la Federación de Cooperativas de Vivienda del Ecuador FECOVI del 2.002 
al 2.005, y Miembro del Consejo Consultivo Metropolitano para el Desarrollo del Plan Estratégico del MDMQ 
en el 2.008.

Entre sus publicaciones más importantes están: Propuesta para el desarrollo de la economía solidaria en 
el DMQ (en proceso), Quito 2.010, Política Metropolitana de Hábitat y Vivienda. Quito 2.010, Co-autora del 
Propuesta de Desarrollo Comunitario Integral PDCI/Quito/1.999, Revistas “SOLIDARIDAD” números 1, 2 y 3 
ACMQS/Quito/1.996, 1.999, 2.003 y Revista “Cooperativa”: Dirección Nacional de Cooperativas del Ecuador-
MBS/ Quito/ 2.003
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España
Vanesa Valiño

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, Máster en Cooperación al 
Desarrollo y en Estudios de Género. Desde el 2000 trabajo en el Observatorio de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales de Barcelona, desde el 2006 como Directora. 
Entre los principales temas de estudio e investigación destaca la promoción de los 
derechos sociales y en particular el derecho a la vivienda desde una perspectiva feminista. 
Coordino diversas publicaciones entre ellas: “Defender y repensar los derechos sociales 
en tiempos de crisis”, Observatori DESC 2009 y “Ejecuciones Hipotecarias y Derecho a la 
Vivienda: estrategias jurídicas contra los desalojos por motivos económicos”, Observatori 
DESC 2010.

El Observatori DESC es una plataforma de organizaciones y personas dedicada a promover todos los derechos 
humanos, en especial los derechos sociales, como derechos fundamentales de todas las personas. En los 
últimos años, con motivo de la situación de crisis habitacional que vive el Estado español, el Observatori ha 
realizado especiales esfuerzos por defender el derecho a una vivienda adecuada frente a los desalojos por 
motivos económicos.

Juli Ponce Sole

Doctor en derecho, acreditado como Catedrático, Profesor titular de Derecho 
Administrativo en la Universidad de Barcelona, donde ejerce desde 2008 como 

Vicedecano de Relaciones Institucionales. Ha sido Director de la Escuela de Administración 
Pública de Cataluña (http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc) y visiting professor en la 
Universidades norteamericanas de Denver, Georgia State y en la Inglesa de Sheffield. 
Es miembro de la European Network For Housing Research (www.enhr.ibf.uu.se ) y del 
European Group of Public Law (www.eplc.gr ). Sus líneas de investigación se orientan 
básicamente hacia el estudio del Derecho Administrativo (con especial atención al 
derecho a una buena administración y sus numerosas implicaciones respecto a distintas 
instituciones jurídicas), del Derecho Urbanístico y del Derecho de la Vivienda. Es autor 

y coordinador de diversas monografías y numerosos artículos publicados en revistas españolas, europeas, 
hispanoamericanas y norteamericanas. Un listado de algunas de ellas así como el texto de las mismas puede 
ser consultado en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=77645 y en http://dialnet.unirioja.es/servlet/
autor?codigo=1994993.  Para más información, véase www.urcosos.net

México 
Maria Lorena Zarate

Estudió Historia en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, donde fue integrante 
del Seminario permanente sobre Historia Visual. En paralelo, trabajó siete años como 
miembro del equipo de redacción y publicaciones de la Fundación CEPA (Centro de 
Estudios y Proyectos del Ambiente), la Red FLACAM (Foro Latinoamericano de Ciencias 
Ambientales) y la Revista Ambiente.

Desde julio del 2000 se incorporó al equipo de trabajo de la oficina para América Latina 
de Hábitat International Coalition (Coalición Internacional para el Hábitat), colaborando 
activamente en la organización de la I Asamblea Mundial de Pobladores (Ciudad de 
México, octubre 2000).

Desde julio del 2003 ha sido coordinadora de HIC-AL, teniendo a su cargo la formulación, gestión e 
implementación de proyectos regionales e internacionales de fortalecimiento de actores y procesos sociales 
para la incidencia en políticas públicas de vivienda y hábitat desde un enfoque de derechos humanos, en 
estrecha articulación con otras organizaciones y redes.
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Coordinó la elaboración de diversas publicaciones. Participó como ponente en numerosos talleres, cursos, 
seminarios y conferencias sobre temas relacionados con el trabajo de HIC en América Latina, en particular 
sobre el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad y la producción social del hábitat.

En la Ciudad de México, ha participado activamente en el proceso de debate de contenidos y propuestas para 
el Capítulo del Derecho a la Vivienda dentro del Diagnóstico (2008) y Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (2009), así como en el Comité Promotor responsable de la elaboración, firma y difusión de la 
Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010).

Recientemente, ha sido electa por la membresía como Presidenta de HIC para el período noviembre 2011 a 
noviembre 2015.

Georgina Sandoval
Arquitecta - UNAM, Doctora en Urbanismo - UNAM. 

Actualmente se desempeña como Profesora Titular C de la División de Ciencia y Artes 
para el Diseño UAM-A., Profesora Integrante de la Maestría en Planeación y Políticas 
Públicas Metropolitanas de la propia UAM-A., Integrante del Organismo Civil Casa y 
Ciudad A.C (recientemente evaluado como Productor Social de Vivienda).

Desde el sector de la sociedad civil, ha propuesto, participado, gestionado y desarrollado 
distintos programas y proyectos urbanos y de vivienda, la mayoría con y para grupos 
sociales organizados, por ello tiene algunas distinciones personales e institucionales, 
desde el Sector Académico, como partícipe de Talleres de planeación urbana, los que 

trabaja vinculando la universidad con la sociedad.

Participó en el diseño, gestión, promoción y elaboración de las Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento Barrial del GDF (2007); Por concurso, para Evalúa DF, Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social del Distrito Federal., coordinó la realización de la “Evaluación del Programa de Vivienda en Conjunto” 
del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (2009); como Consultora de la Oficina Hábitat ONU (ROLAC). 
Asimismo realizó los de Planes de Acción Local (El Objetivo 7 de las Metas del Milenio a escala Municipal)

Perú
Ramiro García

Administrador de Empresas del Instituto Superior Tecnológico Público Julio César Tello 
de Villa El Salvador, Lima. Realizó estudios en el Máster internacional en Desarrollo 

del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Desarrollo de Ginebra y Gestión 
de Riesgos por el Centro de Formación de la OIT. Especialista en el diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos de promoción del desarrollo sobre gestión social del hábitat. Es 
miembro de la Coalición Internacional por el Hábitat (HIC). Actualmente se desempeña 
como jefe del Programa Urbano de DESCO.


