PRIMER CONCURSO REGIONAL DE ALTERNATIVAS PARA VIVIENDA POPULAR
15 de Noviembre 2013 - 23 de Enero 2014
Términos de Referencia
Antecedentes
La Alianza Internacional de Habitantes surgió desde hace 10 años con el empeño por
materializar la voz, las propuestas y las luchas de los habitantes para lograr el derecho a
la tierra y a la vivienda adecuada. De esta forma, junto con diversos movimientos de
habitantes de todo el mundo, se han acompañado luchas, desarrollado Campañas Cero
Desalojos, se ha ejercido presión sociopolítica ante los organismos nacionales e
internacionales, siempre planteando propuestas e iniciativas por defender el derecho a la
vivienda.
Es en la reivindicación de la vivienda como un derecho y no como la visualiza el capital
inmobiliario, que la población ha construido sus propias alternativas, mostrando
fehacientemente que otro mundo es posible. La AIH reconoce y se nutre de estos
esfuerzos y por ello convoca a las experiencias de América Latina y El Caribe a participar
en el Primer Concurso Regional de Alternativas para la Vivienda Popular.
En este esfuerzo reconocemos el papel de la Universidad Popular Urbana (UPU), que
como herramienta para la co-producción de conocimientos de la AIH, ha facilitado
actividades de investigación, capacitación, intercambio de experiencias y publicaciones en
cuestiones claves de planeamiento, evaluación, desarrollo de políticas. En particular, para
la construcción social del hábitat y el derecho a la ciudad; el rol de los movimientos
sociales en defensa del hábitat y la acción política a nivel local – regional - global.
Este concurso se realiza en el marco de las actividades de la Alianza Internacional de
Habitantes, gracias al apoyo solidario de Misereor de Alemania.
Objetivo
Visibilizar y resignificar el valor de las experiencias que han realizado la población y sus
organizaciones, como aportes fundamentales para políticas de construcción y gestión de
vivienda popular, alternativas a los paradigmas del mercado.
Participantes
Podrán participar en el presente concurso todas las organizaciones de habitantes de
América Latina y El Caribe que hayan llevado a cabo experiencias de vivienda popular en
sus respectivos países, e iniciativas y propuestas relevantes en materia de incidencia en
políticas públicas, evidenciando el apoyo de ong’s y universidades.
Inscripción y Plazos de entrega
Las inscripciones estarán abiertas desde el 15 de noviembre 2013 hasta el 23 de enero
2014 a horas 5.00 pm (tiempo de Lima- Bogotá).
La entrega de los trabajos se hará on line en el sitio de la AIH
Tema
El Tema del presente concurso es: “Iniciativas y propuestas de los habitantes de América
Latina y El Caribe para la construcción y gestión de la vivienda popular, como expresión
de políticas alternativas a la problemática de vivienda.”
Contenido
Cada propuesta que se presente al Concurso (en hoja tamaño carta, a un espacio, en
letra arial 12) contendrá:
a) Una ficha resumen de hasta 8 páginas como máximo, conteniendo: nombre de la
experiencia y/o propuesta, ubicación, periodo en que tuvo/tiene lugar, organización

que llevó/lleva a cabo, concepción, estrategia y metodología utilizadas, haciendo
hincapié en la participación de los habitantes (se anexa formato, a respetar
obligatoriamente).
b) Un plano o croquis de localización de la experiencia.
c) Un plano o croquis del diseño arquitectónico, fotos y láminas explicativas.
d) Un resumen de los aportes de la experiencia a las políticas públicas, así como de las
lecciones aprendidas
Premios
Se entregarán 3 premios y 3 menciones, así como un diploma extendido a los
participantes.
Primer Premio: Mil euros y participación en el Foro Social Urbano de Medellín Colombia
Segundo Premio: 500 Euros y Participación en el Foro Social Urbano de Medellín
Colombia
Tercer Premio: Participación en el Foro Social Urbano de Medellín Colombia.
Se publicaran todas las fichas de los participantes.
Los premios en dinero están vinculados a acciones de difusión de las experiencias de
aplicación de políticas de construcción y gestión de vivienda popular, alternativas a los
paradigmas del mercado.
L a participación en el Foro Social Urbano de Medellín Colombia es reservada a quien
represente el organismo y se comprometa a devolver y difundir los resultados de su
participación.
Fallo del Concurso
El fallo del Concurso tendrá lugar durante la segunda quincena del mes de febrero del
2014.
Premiación oficial
La entrega de premios se realizará en una ceremonia especial que se llevará a cabo en el
marco del Foro Social Urbano a realizarse en Medellín Colombia en abril de 2014.
Jurado
El Jurado estará conformado por líderes sociales urbanos, arquitectos, urbanistas,
cientistas sociales de reconocido prestigio por su aporte en materia de vivienda popular
en la Región:








Mg. Alberto Bialacowsky, Argentina
Arq. Adolfo Córdova, Perú
Ana Falù, Argentina
Dr. Ênio Nonato de Oliveira, Brasil
Arq. Georgina Ramírez Sandoval, México
Ana Marina Rodríguez Montero, Venezuela
Prof. Alessio Surian, Italia

