
	  

 
PRIMER FORO INTERNACIONAL DE VIVIENDA 

 
El Foro Internacional de Vivienda se compuso en inicio con la organización de lo 
siguiente: 
 

• Foro Virtual Universitario 
• 3 Foros Regionales 

 
Foro Virtual Universitario 
 
Se integró una comisión organizadora entre la SEDATU, Comisión de Vivienda del 
Senado de la República, el Gobierno del Estado de México y el Colegio Mexiquense.  
 
Se emitió una convocatoria a nivel nacional para que los estudiantes hicieran llegar 
vía electrónica sus propuestas a manera de ensayo en cualquiera de los temas 
previstos: producción, financiamiento, desarrollo urbano sustentable, dimensión 
social de la vivienda y vivienda e investigación académica. 
 
Las fechas para recepción de los trabajos fueron del 6 de mayo al 28 de junio, se 
enviaron cartas de invitación a  universidades públicas y privadas, así como cartas 
a los rectores de las universidades de los estados. Los trabajos recibidos se 
encuentran en revisión y serán elegidos por el Comité Evaluador, los resultados 
serán publicados el viernes 12 de julio. 
 
Los ganadores de las 5 mejores propuestas tendrán la oportunidad de participar en 
una ponencia en el Foro Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

Foros Regionales de Vivienda 
 
La Comisión de Vivienda del Senado de la República, en sesión ordinaria de fecha  
17 de abril, acordó llevar a cabo los Foros Regionales de Vivienda  (norte, centro 
y sur), con el objeto de conocer de manera regional  las características y 
condiciones de la vivienda como eje de desarrollo social. 
 
Y por último el desarrollo del Foro Internacional, una iniciativa conjunta de la 
SEDATU y la Comisión de Vivienda del Senado, con la finalidad de conocer las 
diferentes visiones internacionales en materia de vivienda. 
 
El Foro Internacional reunirá a los expertos, legisladores  y pensadores más 
destacados y reconocidos en materia de vivienda, internacional y nacional, 
mediante los siguientes ejes temáticos: 
 
 

• Producción 
• Financiamiento 
• Desarrollo Urbano Sustentable 
• Dimensión Social de la Vivienda 
• Vivienda e Investigación Académica 

 
Recoger los planteamientos de los expertos internacionales, para que en conjunto 
con las conclusiones del Foro Virtual y de los Regionales, se edite una publicación 
que tenga impacto en la agenda legislativa de la Comisión de Vivienda del Senado 
de la República, y así poder legislar y participar con las acciones del gobierno 
federal a fin de construir más y mejores hogares para las familias mexicanas.  
 
 
Participantes 
Ponentes Internacionales de los países de Chile, Estados Unidos y Colombia. 
Legisladores de Colombia, India, Chile, Estados Unidos y Argentina. 
Expertos en temas de Vivienda. 
Universitarios ganadores del Foro Virtual Universitario de Vivienda en el que 
participaron alumnos de universidades públicas y privadas de todo el País. 
Participantes de los tres Foros Regionales de Vivienda. 
Desarrolladores de Vivienda. 
Cámaras empresariales, de construcción, infraestructura y vivienda. 
Organismos Estatales de Vivienda. 
Secretarias de Desarrollo Urbano de los Estados. 
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	  

PONENCIAS 
 
Tema 
Producción 
 

• Producción habitacional en Chile 
Dr. Ricardo Tapia Zarricueta, Instituto de la Vivienda, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
 

• Vivienda y su Entorno 
Arq. Sara Topelson de Grinberg, Arquitecta Mexicana de Origen Polaco. 

 
• La Experiencia de la Vivienda Social en Nicaragua  

Dip. Agustín Jarquin Anaya, Segundo Vicepresidente de la Comisión de 
Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional de la República 
de Nicaragua. 

 
• Producción de la vivienda social y su vinculación con la actividad 

universitaria 
Roberto Jesús Morales García, Ganador universitario en materia de 
Producción 

 
• El sector privado en la producción de la vivienda 

Ing. Pablo Álvarez Treviño, Presidente del Centro Impulsor de la 
Construcción y la Habitación, A.C. 

 
 
Tema 
Desarrollo Urbano Sustentable 
 

• Medellín, un caso de estudio, mejoramiento de barrio, una 
estrategia integral desde lo social. 
Mtro. Gustavo A. Restrepo Lalinde 

 
• Política Nacional Urbana y d Vivienda 

Mtro. Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, Subsecretario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda 

 
• Ciudades Sustentables Para Todos 

Sen.  Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial 

 



	  

 
 

• El ordenamiento territorial y la vivienda 
Ing. Oscar A. Campbell Cabrero, Gerente de Proyectos y Gestiones de Casas 
Exe 

 
• El Derecho Urbanístico y la Sustentabilidad 

Lic. Oscar López Velarde Vega, Presidente del Comité de Ex parlamentarios 
del Grupo Mundial de Parlamentarios para el Hábitat. 

 
• Gobernanza y Desarrollo Urbano, nuevo camino para la 

Sustentabilidad 
Dr. Alfonso X. Iracheta Cenecorta, Profesor investigador de tiempo completo 
del Colegio Mexiquense, A.C. y director de PROURBA 

 
 
 
 
Tema 
Dimensión Social de la Vivienda 
 

• La integración social: una tarea pendiente de la política 
habitacional chilena 
Mtro. Jorge Larenas Salas, ponente internacional 

 
• Impacto social de la sustentabilidad urbana y de vivienda 

Dr. Jorge Wolpert Kuri, Director General de Desarrollo Urbano, Suelo y 
Vivienda. 
 

• ONU Hábitat 
Mtra. María Dolores Franco Delgado, Coordinadora Nacional de Programas - 
ONU – Hábitat 

 
• La experiencia legislativa en materia de dimensión social de la 

vivienda. 
• Dip. Carlos Aceves del Olmo, Presidente de la Comisión de Vivienda de la 

Cámara de Diputados  
 

• Aproximación a un concepto integral de vivienda digna 
Pedro Héctor Paredes Rosagel, Ganador universitario en materia de 
Dimensión Social de la Vivienda  

 



	  

 
Tema 
Vivienda e investigación Académica 
 
Grandes edificios y pequeñas casas, crecimiento urbano en terrenos 
inclinados y áreas limitadas 
Dr. Reinhard k. Goethert, ponente internacional 
 
Enfoques en la investigación académica, la experiencia chilena en 
programas “Quiero mi barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 
Chile 
Mtra. Cecilia Contreras Ramírez, Maestra en Gobierno y Gerencia Pública del 
Instituto de Asuntos Políticos de la Universidad de Chile. 
 
Vivienda y municipio 
Dra. Alicia Ziccardi, Director del PUEC-UNAM 
 
Resistencia cultural y reconfiguración del espacio en la vivienda 
Ángel Andrés Chávez Robles, Ganador Universitario en materia de vivienda e 
investigación académica. 
 
 


