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LAB “FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE VIVIENDA Y HÁBITAT 

EN EL SALVADOR” 

 

PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL 

Viernes 21 de Julio, 2017 

13:30 a 14:30 horas (Hora El Salvador)1 

 

El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano de El Salvador, Hábitat para la 

Humanidad El Salvador, Hábitat para la Humanidad Internacional Oficina de Área 

América Latina y Caribe en el marco de la Campaña Suelo Seguro, y Cities Alliance 

promueven el LAB “FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE HÁBITAT 

Y VIVIENDA - EL SALVADOR”. 

 

En Octubre del año 2015,  el presidente de la Republica de El Salvador oficializa la 

Política Nacional de Vivienda y Habitat, luego un proceso participativo de dos años 

con diversos sectores de la sociedad civil, constituidos en el Grupo Gestor (GG), e 

impulsado por el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano – VMVDU. 

 

Actualmente, el VMVDU en un proceso participativo con diversas instituciones 

públicas privadas y de la sociedad civil ha formulado una propuesta de  

Anteproyecto de Ley de Vivienda y Hábitat. En seguimiento a esta fase está 

proponiendo tener una mirada externa a la propuesta desde la experiencia práctica 

de expertos en el tema. 

 

Para ello, se propone implementar el LAB “Formulación del Anteproyecto de Ley de 

Vivienda y Hábitat en El Salvador”. El LAB es una metodología impulsada por HPHI 

y Cities Alliance, que se viene implementando en diversos países de América Latina 

y Caribe. El LAB es una serie de eventos de alto nivel, que tiene el objetivo de 

discutir y generar innovación a partir del conocimiento y experiencias para responder 

a desafíos identificados de alta prioridad por el Gobierno, organizaciones de la 

sociedad civil, y otros actores. Se enmarca en el proceso de transición hacia una 

Nueva Agenda Urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  Marco Sendai, 

Cambio Climático, y otros marcos regionales. 

 

                                                 
1
 14:30 a 15:30 horas Lima, Peru – 15:30 a 16:30 hora Washington DC/Bolivia – 17:30 – 18:30 hora 

Sao Paulo/Recife, Brasil 
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LAB “Formulación del Anteproyecto de Ley de Vivienda y Hábitat en  

El Salvador”. 

 

Como actividad inicial del LAB  se propone un PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL 

entre las autoridades de alto nivel, y representantes del VMVDU, HPH, Cities 

Alliance, y expertos en el tema con tres objetivos principales:  

a. Conocer el marco y visión de los objetivos del VMVDU respecto al 

Anteproyecto de Ley de Hábitat y Vivienda, y retos identificados; 

b. Brindar orientaciones y recomendaciones al VMVDU; 

c. Alinear perspectivas comunes, identificar necesidades de asistencia técnica, y 

definir siguientes pasos. 

Se propone organizar el encuentro virtual en tres partes: 

1. El VMVDU comparte sus objetivos de corto plazo, y visión de mediano plazo 

en relación al Anteproyecto de Ley de Vivienda y Hábitat – El Salvador, así 

como los desafíos identificados;  

2. Las expertas –a partir de experiencias, practicas innovadoras, conocimientos, 
etc.- comparten ideas, perspectivas, y recomendaciones relacionadas con los 
objetivos y desafíos del VMVDU; 

3. En un momento de intercambio se alinean perspectivas comunes;  

4. Se comparten las experiencias de LAB en LAC, y se definen siguientes pasos 

del LAB, y equipo de seguimiento. 

 

PROGRAMA DEL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL 

 

Viernes, 21 de julio, 13:30 a 14:30 horas (Hora El Salvador)  

13:30  Introducción, presentación de 
asistentes, facilitación 

Maria Luisa Alvarado, Campaña Global Suelo 
Seguro,  HPHI/LAC; Beatriz Bejarano, Gerente de 
Operaciones HPHES 

13:35  Anteproyecto “Ley de Hábitat y 
Vivienda” – Contextualización, 
avances, retos, y visón  

Vice Ministro, Gobierno de El Salvador 

13:45  Reflexiones, perspectivas, 
recomendaciones   hacia adelante 

Anaclaudia Marinheiro Centeno, Cities Alliance 

Ines Magalhanes, consultora internacional; ex- 
Ministra de las Ciudades, Brasil 

14:05 Intercambios Viceministerio de Vivienda, Gobierno de El 
Salvador, Anaclaudia Marinheiro, Ines Magalhanes 

14:15 Presentación de HPH LABs en LAC  Maria Luisa Alvarado, HPHI/LAC,  

14:20 Propuesta LAB El Salvador Beatriz Bejarano, Gerente de Operaciones HPHES 

14:25 Siguientes pasos Tod@s 

14:30 Cierre  
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DOCUMENTOS BASE 

 

Los documentos base para la Reunión Virtual y para el LAB El Salvador estarán 

disponibles en la plataforma www.SueloUrbano.org y www.habitatelsalvador.org.sv  

- Política Nacional de Vivienda y Hábitat; 

- Anteproyecto de Ley de Hábitat y Vivienda; 

- Lista de participantes 
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