MESAS DE TRABAJO
16h45 Explicación metodológica y direccionamiento
a mesas de trabajo
15h15 MESAS DE TRABAJO 1
Propuestas en torno a la normativa.

ENCUENTRO NACIONAL
POR EL DERECHO A LA

· Facilitador y participantes

VIVIENDA Y EL
HÁBITAT DIGNO

17h00 MESAS DE TRABAJO 2
Política Pública y acceso a la vivienda
· Facilitador y participantes

17h00 MESAS DE TRABAJO 3
Asociativismo, organización y experiencias
colectivas en torno al uso del suelo urbano.
· Facilitador y participantes

18h00 Compilación de conclusiones de cada
mesa de trabajo y elaboración de la
Declaratoria del Encuentro
· Delegados de cada mesa

#Habitat3
#ViviendaYHabitatDigno

18h00 Clausura y lectura final de
la Declaratoria
· Delegados de cada mesa

www.asambleanacional.gob.ec
www.ups.edu.ec/eventos

OBJETIVOS:
· Analizar la problemática social, económica y política
en torno al acceso y ejercicio del derecho humano a
la vivienda, al hábitat y la ciudad.

CONTEXTO:
En el marco de la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano y Sostenible Hábitat
III; cuya razón sustancial constituye el fortalecimiento
del compromiso global en favor del desarrollo de los
pueblos, ciudades y otros asentamientos humanos
tanto rurales como urbanos; mediante la generación de
una nueva agenda y estrategia urbana global
prospectiva, que establezca renovados compromisos y
obligaciones en torno a la urbanización; la Asamblea
Nacional de Ecuador a través de la Presidencia de la
Asamblea, la “Comisión Especializada Permanente del
Régimen Económico y Tributario y su Regulación y
Control” y la Escuela Legislativa, en coordinación con la
Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador;
encuentran oportuno la realización del evento
académico denominado “ENCUENTRO NACIONAL POR
EL DERECHO A LA VIVIENDA Y EL HABITAT DIGNO”

· Evaluar y problematizar las experiencias concretas
que se han impulsado para la regulación del
mercado del suelo urbano, los asentamientos
humanos de hecho y del acceso a la vivienda; así
como la dotación de servicios residenciales básicos.
· Crear y fortalecer espacios de diálogo para generar
propuestas de mecanismos e iniciativas que
viabilicen y garanticen el acceso y ejercicio equitativo
al derecho a la vivienda, al hábitat y a la ciudad.

El evento contará con la participación de Académicos,
autoridades, estudiantes y organizaciones sociales en torno a la
problemática del uso equitativo del suelo urbano, quienes a través
de paneles temáticos y mesas de trabajo participarán y aportarán
al debate con sus ponencias, experiencias, opiniones e iniciativas
para lograr un aporte conjunto al cabo de la jornada de trabajo.

Agenda:
13h00 INSCRIPCIONES Y SELECCIÓN DE
LA MESA DE TRABAJO

14h00 INAUGURACIÓN DEL EVENTO
Lic. Gabriela Rivadeneira Burbano
Presidenta de la Asamblea Nacional
Dr. José Juncosa
Vicerrector Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito

PANELES DE EXPERTOS
14h30 PRIMER PANEL
Situación de los asentamientos
humanos y el acceso a la vivienda.
· Representante de la Asamblea Nacional
Dr. Richard Calderón
· Representante de la U. Politécnica Salesiana
Dr. Víctor Hugo Torres
· Representante de LOTE
Edgar Cajas

15h15 SEGUNDO PANEL
Legislación y política pública en relación con el
derecho a la vivienda y al hábitat.
· Representante de la Asamblea Nacional
Dr. Virgilio Hernández
· Representante de la U. Politécnica Salesiana
· Representante del Municipio de Quito
Dr. Luis Reina
Presidente de la Comisión de Territorio del DMQ

16h00 TERCER PANEL
Propuestas para fortalecer el ejercicio de los
derechos constitucionales a la vivienda, al hábitat y
a la ciudad
· Representante de la Asamblea Nacional
· Representante de la U. Politécnica Salesiana
· Representante de la Organización Social Bicentenario
Sra. Andrea Encalada

