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¿Qué es el Derecho a la VIVIENDA ADECUADA?  
¿Cuáles son los ELEMENTOS que la definen y cómo se realizan? 

 
¿Cuáles son las POLÍTICAS PÚBLICAS más efectivas para alcanzar su cumplimiento?  

¿Cuáles INICIATIVAS PRIVADAS pueden funcionar para paliar los efectos del COVID19? 

¿Cómo se afronta una crisis de este tipo, con MODOS COOPERATIVOS? 

 

 

 

A partir de febrero de 2020, con el objetivo prevenir el contagio del COVID-19 alrededor 

del mundo se han implementado medidas de aislamiento y encierro de las personas en 

sus propias casas. Estas medidas están teniendo algunos efectos devastadores en las 

vidas de las personas. Ahora se está haciendo difícil ignorar una situación que ha pasado 

desapercibida para las agendas públicas, a pesar de ser un problema constante para 

millones de personas en el mundo: el acceso a una vivienda adecuada.   

Vemos oportuno, dado el interés actual por el tema, difundir y aclarar ideas y conceptos 

relacionados con el concepto del Derecho a una Vivienda Adecuada, más que teorizar 

el problema, está vez la propuesta metodológica es desarrollar en forma dialógica y 

interdependiente los 7 elementos definidos por la ONU (PIDESC, 1966) y que se ilustran 

debajo en la imagen 1.  

Dado que existe una visión compartida -por las organizaciones sociales, el ámbito 

académico, las comunidades, la cooperación internacional así como como desde la 

función pública-, es pertinente el diálogo para clarificar en conjunto la situación de la 

vivienda en estos momentos complicados de la civilización humana, y vincularla con las 

diversas prospectivas de solución posibles. 

Si bien, es una agenda que lleva décadas exigíendose, consideramos que es momento 

de retomar el tema, ahora en modalidad virtual debido a la contingencia, pero impulsado 

desde las organizaciones y agencias que compartimos el paradigma del Derecho a la 

Vivienda Adecuada y que vemos ahora como las afectaciones que genera el COVID19 

agravan la situación en todas las regiones del mundo. 

 

 

Ante la emergencia, para encontrar nuestros caminos y compartir nuestros saberes, 

Ocupa Tu Ciudad A. C. convoca al  
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Del 13 al 21 de Mayo de 2020 

 

Con el objetivo de difundir entre la mayor cantidad posible de profesionales del hábitat, 

estudiantes y habitantes de los asentamientos humanos, los conceptos básicos de los 7 

elementos de la vivienda adecuada (ONU, 1966, 2018) así como su aplicación práctica, 

se busca intercambiar saberes para conocer nuestras diversas realidades y aprender 

juntos compartiendo conocimiento. También se buscan relacionar estos conceptos con 

la problemática habitacional que surge por la emergencia sanitaria, para la puesta en 

común de ideas alternativas y propuestas de solución post COVID19.  

 

A. Mesa de Diálogo* 

Evento de introducción al Foro Virtual, se presentarán los 7 elementos. Se identificarán y analizarán las 

implicaciones de su incumplimiento, las problemáticas involucradas y los alcances potenciales de cada 

uno de los elementos. Sesión con ponentes invitados y preguntas del público.  

• EL DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA Elementos y definiciones 

Miércoles 13 de mayo, 12:00 hrs. (GMT – 5) 

 

B. Paneles y Conferencia Virtuales * 

Los Foros se articularán en rondas de preguntas detonadoras del moderador, con un ronda de preguntas 

del público o entre los ponentes y conclusiones o cierre.  

• Afectaciones y estrategias post COVID19 en los asentamientos humanos 

vulnerables  

Miércoles 20 de mayo, 10:00 hrs. (GMT – 5) 

 

• Agenda para la vivienda adecuada en México 

Jueves 21 de mayo, 10:00 hrs. (GMT – 5) 

La Conferencia contará con algunos invitados quienes tendrán tiempo para desarrollar sus exposiciones 

(máximo 15 minutos – 10 diapositivas) y con posteriores rondas para desarrollar o precisar algunos 

puntos.  

• Paradigmas hacia la Vivienda Adecuada: riesgo, vulnerabilidad y 

adaptación después del COVID19 

Jueves 21 de mayo, 12:00 hrs. (GMT – 5) 

 

*TODOS los EVENTOS son de LIBRE ACCESO (gratuitos) sólo DEPENDIENTE de CUPOS de las APLICACIONES DIGITALES 
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A. MESA DE DIÁLOGO  

EL DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA  
Elementos y definiciones 

 

 

Gráfico, 7 elementos de la vivienda adecuada, ONU-HABITAT 2018 

 

Para dar agilidad a la dinamica en vivo, se propone que los ponentes pregraben una videocápsula en la 

que definan y expliquen brevemente cada uno de los 7 elementos (se recomienda alternar con la 

presentación de algunas láminas o imágenes que ilustren sus ideas), estos videos se proyectarán como 

pie de inicio para las reflexiones del diálogo. 

ELEMENTOS de la  VIVIENDA 

ADECUADA 

TEMAS GUÍA INVITADXS VIDEOS 

pregrabados 

CONDUCE / 

MODERA 

  

SALUDO  Y BIENVENIDA  

   

CARLOS 

ESTRADA 

Ocupa Tu 

Ciudad 

   PROYECCIÓN 

DE VIDEO 

1Seguridad de la tenencia 

2Disponibilidad de 

servicios, materiales, 

instalaciones e infraestructura 

3Asequibilidad 

PRIMERA MITAD  

2 

PONENTES 

LOCALES 

 

+  

 

5 

PONENTES 

INVITADXS 

 

 

 

PROYECCIÓN 

DE 3 VIDEO 

CÁPSULAS 

Acceso al suelo, modos de 

propiedad, Servicios básicos (Agua, 

Drenaje, Electricidad), Gastos 

soportables, Renta-Compra 

 

4Habitabilidad 

5Accesibilidad 

6Ubicación 

7Adecuación cultural 

 

SEGUNDA MITAD PROYECCIÓN 

DE 4 VIDEO 

CÁPSULAS 
Espacio habitable, Ergonomía, 

Hacinamiento, Materiales precarios, 

Modelos urbanos expansivos, 

Dilema Campo-Ciudad, Modos de 

habitar y de producir el hábitat 

 

 SESION DE PREGUNTAS DEL 

PÚBLICO 

  

 CIERRE Y DESPEDIDA   

Tabla con el esquema cronológico de la MESA DE DIÁLOGO  
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B. PANELES Y CONFERENCIA VIRTUALES 

Con el fin de procesar e integrar la información producida, se desarrollarán los Paneles y 

Conferencia Virtuales con varias temáticas relacionadas y con una dinámica similar a la de la 

Mesa de Diálogo: 

Los dos Paneles virtuales versarán sobre las afectaciones del COVID19 en los asentamientos 

humanos de América Latina y sobre el estado de la vivienda en México. La Conferencia virtual 

hablará de los paradigmas y las estrategias para impulsar la vivienda adecuada.  

PANELES y 

CONFERENCIA 

VIRTUALES 

Objetivo Ponentes Conduce 

/ Modera 

HORARIO 

B.1.PANEL VIRTUAL 

Afectaciones y 

estrategias post 

COVID19 en los 

asentamientos 

humanos 

vulnerables  
  

Intercambiar 

información sobre las 

condiciones actuales 

de la vivienda en 

asentamientos 

vulnerables y 

compartir propuestas 

y alternativas. 

Panelistas de 4-6 

países describen 

brevemente la 

situación actual 

en su país, y los 

retos y 

oportunidades 

ante la crisis. 
(Costa Rica, El 

Salvador, Ecuador, 

México) 
 

 

Adriana 

García 
Ocupa Tu 

Ciudad 

Miércoles 20 

de mayo de 

2020 

10:00 hrs. 

B.2. PANEL VIRTUAL 

Agenda para la 

vivienda adecuada 

en México 
 

Identificar la 

situación en el 

ámbito local y 

analizar posibles 

alternativas de 

solución para 

esbozar políticas 

locales. 

4-5 panelistas, 

dialogan con 

alguns preguntas 

detonadoras. 
 

 

Tatiana 

Simental 
Ocupa Tu 

Ciudad 

Jueves 21 de 

mayo de 

2020 

10:00 hrs. 

B.3. CONFERENCIA 

VIRTUAL  

Paradigmas hacia la 

Vivienda Adecuada: 

riesgo, 

vulnerabilidad y 

adaptación 

después del 

COVID19 
 

 

Exposiciones de los 

ponentes y dialogo 

sobre ¿hacia dónde 

apuntan las 

estrategias 

habitacionales post 

covid19? y ¿Cuáles 

son los paradigmas 

que se adoptarían y 

cuáles se dejarán 

atrás?  

3 invitados 

especiales 

presentan -15 

minutos cada uno- y 

posteriormente 

dialogan en 

algunas rondas de 

preguntas y 

comentarios. 
 

 

Carlos 

Estrada 
Ocupa Tu 

Ciudad 
 

Jueves 21 de 

mayo de 

2020 

12:00 hrs. 

 


