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Introduccion

El derecho a la vivienda y a un habitat digno y sustentabley g y

debería ser uno de los objetivos de políticas públicas en materia

de vivienda, que los ESTADOS deberían de priorizar como una

manera de dar una solución al problema habitacionalmanera de dar una solución al problema habitacional.



Antecedentes

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la

Asamblea General de la Naciones Unidas en la resolución 217 el

10/12/1948 establece “ TODA PERSONA TIENE DERECHO A UN NIVEL DE

VIDA ADECUADO QUE LE ASEGURE ASI COMO A SU FAMILIA LAVIDA ADECUADO QUE LE ASEGURE , ASI COMO A SU FAMILIA ……LA

VIVIENDA, a lo que el Pacto de Derechos Económicos Sociales y

Culturales aprobado por la ONU en 1966 agrega que la VIVIENDA DEBE

SER ADECUADASER ADECUADA.



Antecedentes

L  D l ió  b  l  D h  d l D ll  b d   l  ONU  La Declaración sobre los Derechos del Desarrollo aprobada por la ONU en 

1986, establece la obligación de los ESTADOS de garantizar entre otros el 

derecho a la vivienda.

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad – 2005 - para los gobiernos 

del siglo XXI, es un referente de gestión democrática de las ciudades, es 

d i   í   l  f l ió  d  líti  blidecir una guía para la formulación de políticas publicas.



Concepto de Habitat

El termino hábitat popular, puede referirse a cualquier

ti d t ió d d i l bl l ltipo de construcción donde vive el pueblo o las clases

menos pudientes de la sociedad, los proyectos socialesmenos pudientes de la sociedad, los proyectos sociales

públicos de bajo costo, la vivienda campesina o la

vivienda alquilada en las áreas centrales .



Soluciones

• Acceso al suelo urbanizado.

• Disponibilidad del suelo sin uso y/u ocioso.

• Legislacion que establezca, medidas mínimas, servicios esenciales,g q , , ,

equipamiento comunitario, áreas verdes y de esparcimiento y plusvalía

inmobiliaria que deriven de las actuaciones de ordenamiento territorial.



Propuesta 

Para el Futuro: “La vivienda cooperativa como

factor de justicia social y reactivación económica”j y



UNO

Debe entenderse como vivienda el ambiente físico y social que
ti f g l i it i di bl d higi g id d

.

satisfaga los requisitos indispensables de higiene, seguridad y
estética, dotado de los servicios públicos y comunales
correspondientes y debidamente integrados con el trabajo y la

órecreación y como un medio para elevar las condiciones de vida
necesarias al bienestar y la participación social.



Dos

Se solicita el dictado de una ley nacional de vivienda que se transforme
en una política de estado y que contemple las siguientes ideas:

El estado debe promover e integrar la iniciativa privada. La política de
á ávivienda, orientará y considerará especialmente en los casos de

viviendas de interés social, a las entidades cooperativas y mutuales. En
tal sentido les otorgará participación activa en los planes oficiales de
vivienda en calidad de organismos ejecutores previendo además lavivienda en calidad de organismos ejecutores, previendo además la
recaudación por parte de las entidades y el especial contralor de la
aplicación de fondos públicos su destino específico.

Debe establecerse un sistema crediticio con plazos, intereses y demás
condiciones que guarden relación con los ingresos del grupo familiar de
los prestatarios y que prevean la financiación de la totalidad del costo
de construcción de la vivienda.



Tres

Se posibilite la creación y potenciación de mecanismos de

financiamiento para la construcción y el acceso a la vivienda a través del

i t ti j l l tit ió d f dsistema cooperativo, como por ejemplo la constitución de fondos

fiduciarios con participación de activos de las cooperativas y con

recursos del Sistema Federal de Vivienda.



Cuatro

Se re ise la tili ación de los rec rsos en todos los estamentos públicos comoSe revise la utilización de los recursos en todos los estamentos públicos como

así también la implementación de mecanismos que permitan mejorar el

recupero de los créditos otorgados, y se instrumenten políticas necesarias

para que el sector de la economía solidaria pueda participar en la

distribución de los fondos a través de una operatoria que no dependa de

políticas circunstanciales de los gobiernos.políticas circunstanciales de los gobiernos.
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