Vi-Lab Autoproducción de Vivienda:
¿Cómo financiarla?, ¿Cómo hacerla accesible y escalable?, ¿Cómo habilitar el suelo? ¿Cómo articular la cadena de
valor?
Webinar 18 de febrero 2021 10:00 am (GMT-6)
Introducción 5 minutos
Moderador Tulio Vázquez López, Vicepresidente de Comunicación y Gestión del Conocimiento de Uniapravi
A. Preguntas y agenda
I. ¿Cuál es el rol de la autoproducción y gestión de suelo en las políticas nacionales de vivienda? (29 minutos)
• Introducción del Titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional Javier Garduño Arredondo,
Sedatu (5 min)
• Desarrollo urbano y habilitación de suelo en políticas de autoproducción, Felipe Vera, División de Vivienda
y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo. (7 min)
• Autoproducción en el contexto de las políticas nacionales de vivienda: Luis Triveño, Banco Mundial. (7
min)
• Presentación del programa de autoproducción de vivienda: Claudia Acuña, Coordinadora Nacional de
Autoproducción de Sedatu/Infonavit. (10 min)
IV. ¿Cuáles son las experiencias recientes, públicas y privadas, en términos de esquemas de diseño y operación,
incluido el financiamiento y la consecución de suelo, de programas de autoproducción de vivienda? (28 minutos)
• Experiencias latinoamericanas enfocadas en el diseño y operación de programas de autoproducción, Juan
Pablo Duhalde, TECHO-TETO (7min)
• Retos y oportunidades de la ejecución de políticas de autoproducción en el nivel local: Amador Rodríguez
Ramírez, Director General IMUVI León Guanajuato (7min)
• Experiencia latinoamericana comparada en políticas de autoproduccion: Mariana Enet, Universidad
Nacional de Córdoba (7min)
• Metodologías de autoconstrucción colaborativa en Chile: Sebastián Becerra Olivares, Director de
Vivienda Local (7min)
III. ¿Qué soluciones y alianzas se pueden construir para optimizar la cadena de valor de la autoproducción de
vivienda y asegurar la escalabilidad de la política en condiciones de calidad y seguridad? (15 minutos)
• Seguridad estructural y calidad de la vivienda en las políticas de autoproducción y mejoramiento: Juan
Caballero, Build Change Latinoamérica (7 min)
• Experiencias de Hábitat por la Humanidad en la autoproducción de vivienda en México: Lacmi Rodriguez,
Directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad México (7min)
Moderador Tulio Vázquez López, Espacio para sesión de preguntas y respuestas / (10) min
Cierre de la discusión, Mónica Ramírez, Directora de Alianzas Estratégicas Hábitat para la Humanidad Internacional
(3 min)

