
SOBRE EL CURSO

Público al cual va dirigido 
Movimientos sociales involucrados en 
el ámbito del hábitat, estudiantes y 
profesores de las carreras de arquitectura, 
trabajo social, sociología, antropología, 
psicología social, economía y otras 
personas interesadas en conocer una forma 
alterna a la dominante de producir hábitat.

Objetivo 
Capacitar sobre los principales elementos 
teórico-prácticos de la Producción y 
Gestión Social del Hábitat (PyGSH) desde 
una visión latinoamericana y con el find de 
ajustarse y actualizarse para el 2018. 

Enfoque
Al ser un curso piloto y general podrá 
derivar en ajustes para cursos futuros, así 
como otras capacitaciones que profundicen 
sobre temáticas específicas, dictado por 
personas especializadas de la academia, 
líderes sociales y profesionales. 

Instancia organizadora 
Grupo de trabajo para el fortalecimiento 
de capacidades de la Oficina para América 
Latina de la Coalición Internacional para el 
Hábitat (HIC-AL). 

Responsables del seminario 
Maria Silvia Emanuelli, HIC-AL (Ciudad de 
México, México); Mariana Enet, Taller de 
diseño cooperativo, Universidad Nacional 
de Córdoba (Córdoba, Argentina); Bela 
Pelli, Universidad Nacional del Nordeste, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Instituto de Investigación y Desarrollo 
en Vivienda (Resistencia, Argentina), 
Gustavo Romero (Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México).

Constancia de participación 
Al terminar el webinar podrá solicitarse 
constancia de participación por parte 
de todas las personas que hayan 
tomado el 80% del curso respondan 
satisfactoriamente a la evaluación. 

Contacto 
Maria Silvia Emanuelli (hic-al@hic-al.org) 
para contenidos, documentos y preguntas 
generales, Dennis Jiménez (comunicación@
hic-al.org) para temas de conexión o 
comunicación.

LOGÍSTICA E INSCRIPCIÓN

Fechas y sesiones
Se realizarán siete sesiones. Todos los 
miércoles entre el 18 de octubre y el 
29 de noviembre.

Horario
10:00-12:00 UTC-5 Ciudad de México.
12:00-14:00 UTC-3 Buenos Aires, Brasilia, 
Montevideo, Santiago. La última sesión 
será de dos horas y media (se extenderá 
treinta minutos más). Ver más horarios4

Herramienta de conexión

Utilizaremos la herramienta zoom.us como 
medio de comunicación para reuniones 
virtuales. HIC-AL guiará a los participantes 
para su sencilla instalación.

Inscripción 
Para participar es necesario llenar la ficha 
de inscripción antes del viernes 13 de 
octubre, los resultados se entregarán el 
lunes 16 de octubre. El webinar es gratuito 
pero requiere compromiso de asistencia y 
participación. Cupo máximo: 70 personas.

Webinar regional piloto:  
Producción y gestión social de la vivienda  
y el hábitat en América Latina Octubre de 2017

INSCRÍBETE AQUÍ

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html%3Fiso%3D20171018T150000%26p1%3D155
https://goo.gl/forms/cXH1PfAi8ouFRsZ53


BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA PyGSH

18 de octubre
Bienvenida y presentación del taller
Maria Silvia Emanuelli, HIC-AL (Ciudad de 
México, México), 5 minutos.

 1) Introducción sobre la PyGSH
Conferencia introductoria: “El potencial 
transformador de la producción y gestión 
social de la vivienda y el hábitat: un abordaje 
complejo”, Enrique Ortiz Flores, HIC-AL (Ciudad 
de México, México), 1 hora y 20 minutos. 
¿Qué es el hábitat? ¿Qué es la vivienda? 
Producción pública, producción de mercado y 
producción social. Definición, características 
y diferenciaciones con énfasis en los aspectos 
socio-culturales, físico-espaciales y económicos 
de la PyGSH. La PyGSH como respuesta frente a 
los desastres. Al finalizar la presentación habrá 
30 minutos para preguntas.

25 de octubre
 2) Casos transformadores de PyGSH

“Algunos casos de producción y gestión social 
del hábitat”, Enrique Ortiz Flores, HIC-AL, 
30 minutos. Mesa: María Carla Rodríguez, 
Movimientos de Ocupantes Inquilinos, MOI 
(Argentina); Representante de Cooperación 
Esperanza, União por moradia popular-Rio 
de Janeiro (Brasil), 15 minutos cada uno. 
Al finalizar las presentaciones habrá 30 
minutos para preguntas.

BLOQUE II: METODOLOGÍA  
DE ABORDAJE DE LA PyGSH

1 de noviembre
 3) Procesos participativos en la PyGSH

“Planeación y diseño participativo”, Gustavo 
Romero, Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Ciudad de México, 30 minutos 
Mesa: Patricio Mullins, Taller de diseño 
cooperativo, Universidad Nacional de Córdoba 
(Córdoba, Argentina) y Eugenia Jaime, Proyecto 
Habitar (Buenos Aires, Argentina), 15 minutos 
cada uno. Al finalizar las presentaciones habrá 
30 minutos para preguntas.

8 de noviembre
 4) Interdisciplinaridad, intersectorialidad 

e interculturalidad en la PyGSH
“Abordaje interdisiciplinario e intersectorial”, 
Jorge Andrade, Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM-X), Ciudad de México, 
30 minutos. Mesa: Claudia María Blanco 
Alfaro, Fundación Salvadoreña de Desarrollo 
y Vivienda Mínima, FUNDASAL (El Salvador) 
y Representante del Barrio Intercultural 
Sustentable, Vecinos sin Techo por una Vivienda 
Digna (San Martín de los Andes, Argentina), 15 
minutos cada uno. 

15 de noviembre
 5) Tecnologías constructivas 

“Tecnologías de construcción y gestión local del 
hábitat”, Aurelio Ferrero y Daniela Gargatini, 
Centro Experimental de la Vivienda Económica 
CEVE, Córdoba, Argentina, 30 minutos
Mesa: José Jesús Álvarez Gutiérrez, Cooperación 
Comunitaria (México); Rodolfo Schwarz, Unión 
Campesina y la Federación Nacional Campesina 
(Chaco, Argentina), 15 minutos cada uno. Al 
finalizar las presentaciones habrá 30 minutos 
para preguntas.

BLOQUE III: MODELO DE PRODUCCIÓN 
Y GESTIÓN COOPERATIVA

22 de noviembre
 6) Sistema cooperativo de gestión del hábitat 

Representante de la Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, 
FUCVAM (Uruguay), Secretaría Latinoamericana 
de la Vivienda y el Hábitat Popular, SELVIHP; 
Coordinadora Centroamericana de la Vivienda 
Solidaria, COCEAVIS, 30 minutos cada uno. Al 
finalizar las presentaciones habrá 30 minutos 
para preguntas.

BLOQUE IV: DIMENSIÓN 
POLÍTICO LEGAL DE LA PyGSH

29 de noviembre
 7) Incidencia en leyes y políticas públicas en 

materia de PyGSH en perspectiva de derechos 
humanos y de género
“Ley 14449. El reconocimiento de la experiencia 
histórica de las organizaciones en la producción 
social del hábitat”, Ana Pastor, Foro de 
Organización de Tierra y Vivienda de la Pcia. 
de Buenos Aires FOTIVA y Madretierra (Buenos 
Aires, Argentina), 20 minutos. Mesa: Néstor 
Jeifetz, Movimiento de Ocupantes Inquilinos, 
MOI (Argentina); Evaniza Rodríguez, União 
Nacional por Moradia Popular, UNMP (São 
Paulo, Brasil); Ana Falú, Red Mujer y Hábitat de 
HIC (Argentina); Maria Silvia Emanuelli, HIC-AL 
(México). 10 minutos cada uno. Al finalizar las 
presentaciones, 30 minutos para preguntas.

Reflexiones finales 
“El acceso apropiado y duradero a la vivienda 
digna por parte de la población en situación 
de pobreza, a través de la gestión concertada 
entre pobladores, estado y organizaciones 
de lasociedad civil”, Víctor Pelli, Universidad 
Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, Instituto de Investigación y 
Desarrollo en Vivienda (Resistencia, Argentina), 
40 minutos. Habrá 15 minutos para preguntas.Programa del curso


