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Año IV, N° 14, noviembre de 2006

Tal como ha sucedido en los últimos años, 
miles de personas alrededor del mundo se han 

reunido este mes de octubre para celebrar el Día 
Mundial del Hábitat. Han sido jornadas llenas de 
propuestas, denuncias y enérgicas protestas contra 
las violaciones al derecho a la vivienda y la ciudad y 
la situación del hábitat humano a nivel mundial.

Los eventos han sido muy variados: muchos de 
ellos atendiendo al llamado de hic de protestar 
contra la creciente ola de desalojos forzosos, otros 
siguiendo la propuesta de onu-habitat de discutir 
el tema «Ciudades: imanes de esperanza», y otros 
muchos retomando sus propias reivindicaciones y 
problemáticas locales.

Dedicamos este número especial del boletín elec-

trónico regional a presentar un reporte sintético de 
algunos de los eventos realizados en América Latina 
y el Caribe, que incluyen desde marchas, jornadas 
de reflexión, mesas de discusión, conferencias y pro-
testas frente a edificios públicos, hasta propuestas 
formales de modificaciones legislativas y elementos 
a incorporar incluso en nuevas Constituciones.

Les recordamos que en nuestra página web en-
contrarán además las Declaraciones de Miloon Ko-
thari, Relator Especial de la onu para el Derecho a la 
Vivienda Adecuada, y de Enrique Ortiz, Presidente 
de hic, relacionados con la celebración de este Día 
Mundial del Hábitat 2006.

¡Visiten www.hic-al.org y envíennos sus comen-
tarios, noticias y sugerencias!

Bolivia, octubre de 2006

Edición especial: Día Mundial del Hábitat 2006

http://www.hic-al.org
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Relato de eventos organizados por 
miembros de HIC en América Latina

Argentina

Ciudad de Buenos Aires: Marcha en el 
Día Mundial de los Sin Techo 

Como lo hicieron miles de Sin Techo en el continen-
te y el mundo, en Buenos Aires, las organizaciones 
de vivienda y hábitat y cooperativas integrantes 
del Espacio de Coordinación de Cooperativas Au-
togestionarias (ecca), este lunes 2 de octubre nos 
convocamos frente al Edificio del Plata, sede del 
Instituto de la Vivienda de la Ciudad (ivc), para 
repudiar la represión que sufren los que luchan por 
tierra y vivienda, reclamar el cese de los desalojos y 
remates, reclamar por un alquiler social y un ban-
co de inmuebles para que puedan desarrollarse las 
propuestas de las familias organizadas y presupuesto 
para concretar los proyectos de las organizaciones 
y sus cooperativas.

Parte de los reclamos en esta marcha, y que 
constituyen las principales reivindicaciones de las 
organizaciones integrantes del ecca, fueron el con-
gelamiento inmediato de los desalojos; disponibi-
lidad de tierras y edificios públicos (municipales, 
provinciales y nacionales) para desarrollar políti-
cas populares de hábitat e intransferibilidad de los 
mismos como garantes de los negocios de grupos 
empresariales); urgente conformación de bancos 
de inmuebles; congelamiento de los alquileres para 
los sectores populares; radicación y urbanización de 
las villas; regularización dominial de los inmuebles 

ocupados; urgente resolución de las problemática de 
los deudores hipotecarios; inmediata reapertura del 
programa de autogestión (Leyes 341 y 964); profun-
dización de las Políticas de Autogestión mediante la 
elaboración de una Ley de Autogestión, junto a la 
elaboración de una Ley de Emergencia Habitacio-
nal; Presupuesto Participativo para la Definición de 
Políticas de Vivienda y Hábitat Popular.

Más información y contacto: 
www.moicoop.org.ar - moi_coop@yahoo.com.ar

Jornada «Hábitat Social en Argentina»

El lunes 2 de octubre, El Ceibo Trabajo Barrial y la 
Red Hábitat Argentina organizaron en la Universi-
dad de Buenos Aires la Jornada de Trabajo «Hábitat 
Social en Argentina» con el apoyo de organizaciones 
de la sociedad civil y organismos públicos.

En la jornada participaron representantes de or-
ganismos internacionales, funcionarios del gobierno 
local y nacional, organizaciones no gubernamenta-
les de la ciudad y del interior, representante de la 
comisión de vivienda de la cámara de diputados, 
así como representantes de distintas provincias y 
municipios del país. Las ponencias presentadas ya 
están disponibles.

La Red Hábitat Argentina tiene como objetivo 
este año promover una ley marco a nivel nacional, 
fortalecer la propuesta de la reforma urbana con la 
participación de las organizaciones de la sociedad 
civil, afianzar la Autogestión y el Derecho a la Ciu-

http://www.moicoop.org.ar/
mailto:moi_coop@yahoo.com.ar
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dad, así como sumarse a la campaña internacional 
«Ciudades: Fuentes de Esperanza» que propone 
un-habitat de las Naciones Unidas. Entre otras 
actividades está prevista la realización en noviembre 
de un evento en San Carlos de Bariloche.
Más información y contacto: ceibotb@arnet.com.ar

Bolivia

Red Hábitat y otras redes bolivianas 
conmemoran el Día Mundial del Hábitat

 Actividades en Sucre
La celebración del Día Mundial del Hábitat en Bo-
livia tuvo como escenario principal a la ciudad de 
Sucre, iniciativa promovida por los miembros de 
Red Nacional de Asentamientos Humanos renaseh 
(integrada por Hábitat para la Humanidad, Cisep, 
Ciprodec, Red Hábitat, Fundación Pro Hábitat, 
Fundaprovi, Promesha, Procasha y Ceplag), quie-
nes planearon participar de manera conjunta en 
distintas actividades.

Los ejes temáticos de las actividades estuvieron 
encaminados contra la privatización del hábitat y los 
desalojos forzosos, incidiendo además en el derecho a la 
vivienda digna, a partir de la presentación de la «Pro-
puesta para la inclusión del Derecho Humano a la Vivienda 
en la nueva Constitución Política del Estado Boliviano».

Entre otras actividades, se realizó una Feria por 
el Derecho Humano a la Vivienda en la Constitu-
ción, una Caminata por el Derecho Humano a la 
Vivienda, un Seminario sobre el tema en el que la 
Coordinación Nacional de renaseh presentó la Pro-
puesta para la inclusión y reconocimiento del Dere-
cho Humano a la Vivienda en la nueva Constitución 
Política del Estado, documento que fue entregado a 
representantes de la Asamblea Constituyente.

En esa ocasión, la Fundación procasha, la Fun-
dación Pro Hábitat Sucre, el Movimiento Coopera-
tivo de Vivienda por Ayuda Mutua, la Plataforma 
Nacional Permanente por la Vivienda y el Hábitat 
Dignos, en coordinación con renaseh, entregaron 
oficialmente los libros notariados con un total de 
8000 firmas recolectadas, las mismas que expresan 
la exigibilidad ejercida desde la sociedad civil.

Más información y contacto:
coordinacion@renaseh-bolivia.org

 Actividad en La Paz
Por su parte, Red Hábitat amplió su radio de acción 
y organizó de forma paralela en la ciudad de La Paz 
una jornada de sensibilización y de incidencia a través 
de dos actividades esenciales: una gran concentra-
ción y movilización diurna en la ciudad de El Alto, 
la cual contó con la participación de estudiantes de 
colegio y universidades, organizaciones sociales e 
instituciones preocupadas por reivindicar este día; 
y una Mesa Redonda preparada por la Sociedad 
de Estudios Urbanos y Regionales del Colegio de 
Arquitectos La Paz y el ird.

De esta manera se celebró en Bolivia el Día Mun-
dial de Hábitat, sumándose también a la lucha con-
tra los desalojos y por el derecho a una vivienda y 
hábitat dignos.

Más información y contacto: 
tareha@ceibo.entelnet.bo

Relato del Día Mundial del Hábitat 2006
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Brasil

São Paulo sin desalojos y sin violencia, en la lu-
cha por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad

En este Día Mundial del Hábitat, la Unión de Mo-
vimientos de Vivienda de São Paulo convocó a 
todas y todos a organizarse para defender y exigir 
sus derechos.

El 9 de octubre se realizó, en conjunto con otros 
movimientos y entidades de la región, un Desfile de 
las Carrozas en defensa del Derecho a la Ciudad y 
Contra la Represión de la Prefectura hacia los tra-
bajadores del reciclaje de basura.

La idea de realizar esta singular marcha surge de 
la solidaridad con los recolectores de basura de São 
Paulo, quienes se han visto afectados por una ley 
aprobada en abril de este año que prohíbe utilizar 
dentro de la ciudad carretones de tracción animal, 
medio que es utilizado por los trabajadores del re-
ciclaje para realizar sus tareas.

Más información y contacto: 
ummsp@uol.com.br

Costa Rica

Actividades organizadas por FUPROVI

Para la conmemoración del Día Mundial del Hábitat 
fuprovi participó en diferentes actividades exter-
nas, promoviendo además acciones internas con el 
deseo de que todos y todas celebremos este día, en 
el cual, organizaciones, instituciones y la ciudada-
nía en general hacen conciencia de la importancia 
de un hábitat accesible y adecuado para todos los 
seres humanos.

Las diversas acciones realizadas durante los úl-
timos días de septiembre y los primeros de octubre 
incluyen una Conferencia sobre Experiencia de las 
Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua en el Uru-
guay; una Exposición participativa respecto a «La 
ciudad que tenemos. La cuidad que deseamos»; un 
Foro sobre «La Viabilidad de la Habilidad Urbana»; 
una Presentación de la publicación «Construyendo 
Esperanzas. El Proceso de Producción Social del 
Hábitat y la Vivienda de la Comunidad de Nazareth 
de Siquires»; una Mesa Redonda sobre Erradicación 

de Tugurios: Retos y Propuestas; y un Foro Acciones 
nacionales y locales para el Mejoramiento de las ciu-
dades y el cumplimiento de las Metas de Desarrollo 
del Milenio en Costa Rica.

Más información en internet: www.fuprovi.org

Cuba

Eventos varios en el Día Mundial del Hábitat

La actividad principal para celebrar el Día Mundial 
del Hábitat en Cuba fue organizada por el Instituto 
Nacional de la Vivienda y se llevó a cabo en la sede 
de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros 
para la Construcción de Cuba, contando con la 
participación de 46 personas en representación de 
los organismos e instituciones que integran el Co-
mité Nacional Hábitat, así como un selecto grupo 
de invitados.

En esta reunión se contó con las intervenciones 
especiales de la Sra. Ulrika Richardson-Golinski, 
representante residente adjunta del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba, y 
el Sr. Fausto Martínez, director de Urbanismo del 
Instituto de Planificación Física.

Otras actividades relacionadas con este Día Mun-
dial del Hábitat, organizadas por diferentes inicia-
tivas, incluyen: un acto patrocinado por el Grupo 
Ecco-Pronaturaleza, conformado por más de 30 
jóvenes estudiantes de la Escuela Secundaria Bási-
ca Manuel Permuy del Reparto Antonio Guiteras, 
Municipio Habana del Este, Ciudad de la Habana; 
un Taller de Validación del Informe geo (Global 
Environmental Outlook) de la ciudad de Holguín 
que fue dedicado a esta conmemoración en una de 
las cuatro ciudades cubanas que llevan adelante el 
Proyecto un-hábitat, Agenda 21 Local; una Jornada 
Científica en el Centro de Capacitación Agenda 21 
Local en Santa Clara, que contó con la exposición y 
discusión de cinco de interesantes trabajos relacio-
nados con el tema. Allí se aprovechó la ocasión para 
dar a conocer el Boletín del Centro Memorial Martin 
Luther King (cmmlk) que resume las actividades 
realizadas en el año y para que la biblioteca hiciera 
una exposición de los últimos libros adquiridos.

Como puede apreciarse, cada año este día convoca 
a más personas a meditar sobre los complejos temas 

Relato del Día Mundial del Hábitat 2006
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relacionados con el estado de los asentamientos hu-
manos y el derecho de todas las personas de poseer 
una vivienda adecuada donde desarrollar su vida.

Más información y contacto:
felixyanes@cmlk.co.cu

Honduras

Marcha por la Vivienda Solidaria

Compañeros hondureños del icade y el cohvisol 
llevaron a cabo en Tegucigalpa una marcha con la 
cual celebraron el Día Mundial del Hábitat.

La Marcha por la Vivienda Solidaria fue una 
movilización nacional de los sin techo y de los ciu-
dadanos y ciudadanas solidarios con el objetivo de 
lograr una vivienda digna para las familias empo-
brecidas del país.

Entre sus principales reclamos y propuestas se 
encuentran: el cumplimiento estricto de los seis 
acuerdos firmados por el Presidente Constitucional 
de la República y el cohvisol; un Decreto Ejecutivo 
concertado para la institucionalización legal y puesta 
en funcionamiento del provisol como entidad des-
concentrada de la administración central del Esta-
do; la aprobación por parte del Congreso Nacional 
del Decreto de Reforma a la Ley de banprovi, para 
dar lugar a las cooperativas de ahorro y crédito al 
manejo de fondos del Estado y a utilizar líneas de 
redescuento; que los subsidios del Estado para vi-
vienda solidaria, así como los aprobados por el bid 
y los que provengan de otras fuentes, sean aplicados 
estrictamente a los beneficiarios del Programa de 
Vivienda provisol, a cuyo efecto deben ser mane-
jados por las Cooperativas de ahorro y crédito; que 
se reestructure el rap y su marco normativo a fin 
de que sus decenas de miles de aportantes, que por 
su condición de pobreza han sido excluidos de los 
servicios de crédito para vivienda, sean incluidos 
en el provisol; que la Mesa Sectorial de Vivienda 
dinamice sus acciones sobre el trabajo de concertar 
una política nacional de vivienda, un proyecto de 
Ley Marco del sector vivienda y las líneas estratégi-
cas de un Plan Nacional de Vivienda.

Más información y contacto: 
gdgonzalezs@hotmail.com

Guatemala

Marcha por la Vivienda Digna en Guatemala

Más de 3 mil pobladores marcharon el 4 de octubre 
por las calles de la Ciudad de Guatemala demandan-
do solución a problemas de leyes claras y justas, tierra, 
vivienda, financiamiento, no desalojos y respeto a los 
derechos humanos. Encabezados por la dirigencia 
del Movimiento Guatemalteco de Pobladores (mpg) 
se escucharon diversas consignas por el Día Mundial 
del Hábitat: «En el Día del Hábitat; ¡El Movimiento 
Guatemalteco de Pobladores mpg, presente!», «No 
a los desalojos» ¡Sí a la legalización!»

Recorrieron varios kilómetros hasta llegar al 
Palacio Legislativo donde una delegación de sus 
dirigentes entregaron a la Presidencia del Con-
greso Nacional una propuesta de Ley de Ordena-
miento Territorial y Vivienda, en la que se plantea, 
entre otros aspectos, la creación de un Ministerio 
de Vivienda y un presupuesto del 5 por ciento de 
los ingresos del Estado para estar acorde a las pro-
yecciones actuales y poder resolver en 20 años la 
demanda habitacional.

Esta movilización, que aglutinó a delegaciones de 
la capital y de diferentes organizaciones del interior 
del país, fue una muestra de disposición de lucha y 
de compromiso social y la presencia de cientos de 
pobladores evidenciaron que la dirigencia del mpg 
no está sola y que la lucha que se avecina será en el 
marco de la ley, pero también en el marco de hacer 
valer sus derechos y sus demandas más sentidas.

Más información y contacto: 
coidesac@turbonett.com

Relato del Día Mundial del Hábitat 2006
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México

Se entregan premios a los peores 
proyectos de vivienda

En el marco de las actividades en torno al Día Mun-
dial del Hábitat, el viernes 7 de octubre integrantes 
del Movimiento Urbano Popular y la Asamblea Nacio-
nal en Defensa del Agua organizaron un evento en el 
Zócalo (plaza principal) de la Ciudad de México en 
el cual «premiaron» los peores proyectos de vivienda 
de la zona metropolitana de la Ciudad de México, 
en la categorías «La Peor Unidad Habitacional», «La 
Peor Vivienda» y «Las Viviendas más Caras».

De esta manera, el jurado determinó que el peor 
proyecto fue la «Unidad Los Álamos», construida en 
San Gregorio Cuatzingo, en tierras de cultivo del 
municipio de Chalco. Esa unidad, según informa-
ción de investigadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana que se opusieron a su construcción, 
se levantó sobre tierras de alta infiltración a un 
caudal que abastece los acuíferos que alimentan la 
Ciudad de México.

La peor vivienda fue considerada la de la unidad 
«Real de San Martín», que se construye en el Cerro 
de Xico, en Valle de Chalco, por Casas ara, con 
interiores muy reducidos y sobre los restos de una 
pirámide prehispánica.

Las viviendas más caras fueron las construidas por 
los Hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Martha Sa-
hagún, esposa del saliente Presidente Vicente Fox.

Más información y contacto:
jaimerello@yahoo.com.mx

Nicaragua

Actividades de Centro de Promoción del 
Desarrollo Local de Nicaragua 

En Nicaragua, la Red de Vivienda, conformada por 
más de una decena de organizaciones no guberna-
mentales sin fines de lucro, arribó a la celebración 
del Día Internacional del Hábitat 2006 enfrascada 
en colocar en la agenda nacional la demanda de 
una vivienda digna.

En este contexto, se organizaron varios eventos 
sobre el tema del hábitat, entre ellos un Foro con 
Cooperativistas de Vivienda por Ayuda Mutua para 
discutir acerca de la propuesta para constitución de 
un fondo para la producción de viviendas de interés 
social, la cual forma parte del anteproyecto de ley 
de vivienda digna, y un Foro de Vivienda con Líde-
res Comunitarios tanto del Movimiento Comunal 
Nicaragüense como con organizaciones de base 
animadas por la Red de Vivienda. 

Destaca en particular la realización de un Foro 
con Candidatos a la Presidencia de la República que 
tuvo como objetivos visualizar la Red de Vivienda co-
mo un interlocutor válido, incorporar el asunto de la 
vivienda en la agenda nacional y lograr compromisos 
para la aprobación de la ley de vivienda digna. En 
esta actividad, a la que asistieron alrededor de 400 
personas, participó Enrique Ortiz, Presidente de la 
Coalición Internacional para el Hábitat (hic).

Más información y contacto:
gdgonzalezs@hotmail.com

Celebran Día Mundial del Hábitat con la 
inauguración de un mejoramiento barrial

La Junta Directiva del Barrio Anexo Villa San Jacinto, 
localizado en Managua, inauguró el mejoramiento 
de su barrio el domingo 8 de octubre. Este proyec-
to se ha ejecutado con la promoción de habitar, 
organización fundadora de la Red de Vivienda. La 
actividad en Villa San Jacinto fue el evento con el 
cual habitar celebró el Día Mundial del Hábitat.

Relato del Día Mundial del Hábitat 2006
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Perú

Jornada de Diálogo Vecinal por un 
Hábitat Digno para Todas y Todos 

En el marco del Día Mundial del Hábitat se realizó 
en Lima una jornada de trabajo en la que parti-
ciparon dirigentes y dirigentas de Barrios Altos, 
Centro Histórico, Rímac y La Victoria, con el apoyo 
del cidap y autoridades invitadas, para tratar temas 
como balance situacional de la organización vecinal; 
Ley de Renovación Urbana y garantía de programas 
habitacionales para los habitantes de tugurios; des-
alojos y qué hacer frente a la declaración municipal 
de peligro de colapso de inmuebles.

ii Foro Internacional: Ciudad y 
Pobreza Urbana

También dentro de ese marco, el pasado 6 de no-
viembre se realizó en el Palacio Legislativo del Perú 
el segundo foro internacional Ciudad y Pobreza Ur-
bana, en el cual participaron distintos especialistas 
nacionales e internacionales, así como autoridades 
gubernamentales.

Allí se abordaron temas como La Barriada y su 
Mejoramiento; la Renovación Urbana de nuestras 
ciudades; la Seguridad de la Tenencia Urbana; la 
Cooperación Internacional, la Ciudad y la Pobreza 
Urbana, a cargo de Marcelo Wachl, encargado para 
América Latina de Misereor (Alemania).

Alejandro Florián, el Director Ejecutivo de 
fedevivienda (Colombia), participó a nombre de 
hic en el evento con una presentación sobre la 
Ciudad, la Producción Social del Hábitat y los Pro-
gramas bib-Banco Mundial desde una perspectiva 
latinoamericana.

El programa detallado del evento está disponible 
en http://hic-al.org/eventoshic/dmh06peru.html
Más información y contacto: silviasdlr@gmail.com

República Dominicana

Derecho a la Vivienda y la Tierra, 
Políticas Públicas Habitacionales, 
Reasentamiento de Comunidades Desplazadas 
y Territorios Libres de Desalojos

En ocasión del Día Mundial del Hábitat, diversas or-
ganizaciones dominicanas vuelven a hacer públicas 
las denuncias de comunidades y barrios de todo el 
país que demuestran que el Gobierno nacional conti-
núa violando sus obligaciones referidas al derecho a 
la vivienda, contenidas en el Pacto Internacional de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Desalojos compulsivos por fuerzas policiales y 
militares, con participación de civiles armados y 
encapuchados, demoliciones de viviendas, robo de 
bienes, balaceras con saldos de muertos, heridos, 
apresamientos y persecuciones han estado a la or-
den del día.

Por tales razones, la Coordinación de la Campa-
ña Cero Desalojos de aih para América Latina y el 
Caribe se identifica con las demandas de la Red de 
Coordinación Urbano Popular, la cual reclama: el 
cese de los desalojos y aprobación del proyecto de 
Ley para la Titulación del Suelo; el bloqueo de las 
inversiones nacionales o extranjeras en infraestruc-
tura y especulativas que provoquen desalojos sin 
reubicación digna y concertada; el reasentamiento 
acordado y digno, pago de indemnización a comuni-
dades movilizadas como los Haitises, San Francisco 
de Macorís, Villa Esfuerzos, las familias La zurza y 
zona norte; la definición de políticas habitacionales 
públicas para los pobres al margen del sector inmo-
biliario; la creación de Fondos Populares para la 
Vivienda y la Tierra sobre la base de la cancelación 
de deuda externa; la declaración por los municipios 
de sus territorios «Libres de Desalojos»; la creación 
de una Mesa de Concertación que permita avanzar 
en las propuestas presentadas.

Más información y contacto: 
forosocial2006@yahoo.es
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Asamblea Nacional de Pobladores

El 12 de octubre del 2006 los pueblos del continente 
y el Caribe Conmemoraron el Día de Movilización 
Continental de los/as Excluidos/as, de los «sin te-
cho», «sin voz», «sin tierra» y los desamparados. En 
ese marco, en Santo Domingo se realizó la Asamblea 
Nacional de Pobladores/as en la que los participan-
tes se declararon en lucha por el Derecho Funda-
mental y Humano a la Vivienda y en demanda del 
cese inmediato de los desalojos, los cuales se han 
incrementando de modo exorbitante en los últimos 
meses, al igual que las amenazas a miles y miles de 
familias en todo el territorio nacional. En menos de 
dos meses hay ya más de 600 viviendas demolidas y 
otros cientos de familias están amenazadas por la 
realización de diversos proyectos.

Vista la situación denunciada, las organizaciones 
congregadas en esta Asamblea Nacional de poblado-
res/as, acompañada de su cuerpo de asesores, Ciudad 
Alternativa, Centro de Estudios Sociales Padre Juan 
Montalvo, s.j., Centro Dominicano de Asesoría e In-
vestigaciones Legales cedail, hic y la aih, el Grito 
de los Excluidos/as y la vía campesina plantearon 
la necesidad de crear una Mesa de Diálogo y Con-
certación entre todos los sectores involucrados a los 
fines de buscar una solución armoniosa y definitiva 
que garantice un lugar seguro donde las familias 
puedan vivir en paz y con dignidad.

Luego de la asamblea, se convocó a una marcha 
rumbo al Palacio Nacional para entregarle al Presi-
dente de la República los resolutivos y las propuestas 
de los asistentes. Sin embargo, agentes policiales 
fuertemente armados impidieron la llegada de los 
cientos de integrantes de la marcha al Palacio de 
Gobierno.

Más información y contacto: 
forosocial2006@yahoo.es

Uruguay

Marcha multitudinaria de cooperativistas en 
el Día Mundial de los Sin Techo

En el marco de las celebraciones del Día Mundial de 
los Sin Techo la Federación Uruguaya de Cooperati-
vas de Vivienda por Ayuda Mutua (fucvam) realizó 

el jueves 5 de octubre una marcha multitudinaria de 
familias enteras de cooperativistas de todo el país 
desde el Obelisco a la Casa de Gobierno (Edificio 
Libertad), donde se llevó a cabo un acto con la pre-
sencia de sus dirigentes nacionales y miembros de 
organizaciones de hic de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, México y Perú.

Dicha convocatoria se realizó bajo las consignas 
de «Cartera Nacional de Tierras», «Aumento del 
Presupuesto para la Vivienda», «Reestructura de la 
deuda de las cooperativas» y «Rechazo a la firma de 
un Tratado de Libre Comercio con eeuu».

Al mismo tiempo, durante toda la semana, miem-
bros de hic de 11 organizaciones de 7 países (Mo-
vimiento de Ocupantes e Inquilinos y Fundación 
Vivienda y Comunidad de Argentina; Fundaprovi y 
Red Hábitat de Bolivia; Unión Nacional por Vivien-
da Popular y Centro de Asesoría para la Autoges-
tión Popular de Brasil; fedevivienda de Colombia; 
fosovi y Casa y Ciudad de México; cidap de Perú y 
fucvam de Uruguay) estuvieron reunidos revisando 
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avances en torno a la promoción de los derechos a la 
vivienda y la ciudad y la producción y gestión social 
del hábitat en el marco del proyecto regional de inci-
dencia en políticas públicas y fortalecimiento de los 
procesos sociales que se lleva a cabo desde junio de 
2003 (ver boletín hic-al 9). Asimismo, debatieron 
ahí los contenidos fundamentales de la propuesta 
que fue presentada a los Ministros de Vivienda y 
Urbanismo de Iberoamérica reunidos durante su xv 
Foro anual en la ciudad de Montevideo entre el 4 y 
el 6 de octubre. Los materiales relacionados estarán 
próximamente disponibles en la página web regio-
nal. Mientras tanto, todos los interesados pueden 
solicitar información a hic-al@hic-al.org

Nuestro próximo número está previsto para mediados de diciembre
¡Esperamos sus comentarios y noticias! Saludos fraternos, Equipo de HIC-AL

www.hic-al.org / hic-al@hic-al.org

Venezuela

Presentación de libro sobre barrios

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo realizó, 
en el marco de la celebración del Día Mundial del 
Hábitat, la presentación del libro Barrios en Trans-
formación. Prácticas de Rehabilitación, Revitalización 
y Reasentamiento, compilado por la prof. Teolinda 
Bolívar con la colaboración de Mildred Guerrero 
e Iris Rosas.

Se trata de la tercera publicación que aparece ba-
jo el sello Ediciones fau-ucv, en este caso de forma 
compartida con la Red xiv.b Viviendo y Constru-
yendo de cyted, la ucv (Rectorado) y la Fondation 
Charles Leopold Mayer.

Dicho evento se realizó el lunes 2 de octubre en 
la Sala de Exposiciones de la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo.

Más información y contacto: 
tbolivar@villanueva.arq.ucv.ve
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