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TODAS LAS VOCES EN RESISTENCIA
Contraevento paralelo a la conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III

info@resistenciapopularhabitat3.org
www.resistenciapopularhabitat3.org
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VIERNES 14 DE OCTUBRE - GUAYAQUIL

SÁBADO 15 DE OCTUBRE - GUAYAQUIL

17h00

08-16h

Expone

Expone

Conversatorio: La Ayuda mutua con asistencia técnica, 
en la producción de vivienda social. La Experiencia de 
la Federación Nacional de Cooperativas de Uruguay

Visita de la Misión del Tribunal internacional de 
desalojos en Monte Sinaí: 08-13h Asamblea Popular 
para la presentación de denuncias de desalojos | 14-16h 
Recorrido simultáneo en Monte Sinaí y Casas Colectivas

Pablo Caballero (secretario de Federación nacional 
de cooperativas. Uruguay), profesionales vinculados 
a proyectos y programas de vivienda social, líderes 
barriales y organizaciones de vivienda

Casas Colectivas de Gómez Rendón  (Calle central)

Guayaquil, Cancha deportiva de la Coop. Ebenezer (Monte Sinaí)

Patricia Sánchez (Resistencia Popular-Guayaquil) | Cesare Ottolini (coord. IAI-Italia | Guillermo Rodríguez 
(UCI de Veracruz y coor. México y América Central AIH-México) | Lina, Judith, Cyril y Floreano (delegados 
de Resistencia Popular-Quito) | Michael Davies (coor. AIH-Zimbabwe, África) | Blessing Nyamaropa (dir. 
regional Abogados de Zimbabwe por los DDHH y consejero de la sociedad con la Ley de Zimbabwe) | 
Robert Robinson (Take back the Land, NESRI - IAI USACAI y coor. de EE.UU. y Canadá) | Soha Ben Slama 
(CDVD y coord. AIH-Túnez) | Varghese Theckanath (fundador ISM, CDHEDS-India) | Miguel Robles-Durán 
(CohStra, USA-México | Hung- Ying C. (TAAF-E-Taiwan) | Pablo Caballero (sec. gral. FUCVAM-Uruguay) | 
Gloria Esther Zevallos (coor. CIAU-Perú) | Sabina Chambi Callo (dirigente Poblacional del Perú) | Esther 
Álvarez Estrada (IDU, CENCA-Perú) y Líderes barriales y moradores del sector de Monte Sinaí
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DOMINGO 16 DE OCTUBRE - QUITO

16-18h

18-20h00

Lugar

Hall UCE

Ritual internacional

Plaza Indoamérica, Universidad Central del Ecuador

Inauguración Foro Social Popular “Todas las voces en 
resistencia”

LUNES 17 DE OCTUBRE
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DESALOJOS / RECONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA Y DEMOCRÁTICA

LUGAR HORA ACTIVIDAD ORGANIZADOR/A PAÍS

09-11h Mapeo de resistencias: Territorios de Sacrificio (Territorios de Esperanza) Colectivo de Geografía Crítica y Carlos Beristain Ecuador

11-13h Taller de sensibilización. Conexiones, pertenencia e identidades urbanas comunes en los 
espacios públicos

Federal Institute of Rio de Janeiro, Guilherme Cruz de 
Mendonça, Carla Bilheiro Santi y Manuela Castilho 
Coimbra

Brasil

14-17h Foro Público: Mujeres y extractivismo (10 países de Latinoamérica) Red latinoamericana de mujeres..., Gloria Chicaiza y 
Ángela Cuenca Latinoamérica

17-19h Plenaria del día. Sistematización de información

ART2 09-11h Ponencia. Tres experiencias de exclusión y resiliencia. Estrategias comparadas en 
Senegal, España y Argentina

DUyOT-ETSAM-UPM y Eva Álvarez de Andrés España

09-11h Mejoramiento de barrios con enfoque de gestión urbana sostenible rumbo a Hábitat 
III: la experiencia de DESCO en los nuevos barrios de Lima Sur

DESCO, Coalición Internacional por el Hábitat (AL) 
y Jaime Miyashiro

Perú

11-13h Conversartorio. Centros históricos vivos en América Latina: caso Lima CIDAP y Arq. Silvia de los Ríos Bernardini Perú

09-11h Conferencia pública El derecho a la autodeterminación y el derecho a la ciudad del 
pueblo saharaui

PIDHDD y Pablo A. de la Vega M. Ecuador - 
Sarahaui

11-13h Autogestion de la vivienda: Construcción del derecho a la vivienda y a la ciudad UNMP, Evaniza Rodrigues y Donizete Fernandes Brasil

09-11h Democracia, derechos humanos y crisis política en América Latina CONAM, MNLM, CMP, Bartiria Lima da Costa, 
Miguel Lobato y Eduardo Cardoso

Brasil

11-13h Presentación y distribución (gratuita) de la Revista Interquorum: Propuestas de la 
Sociedad Civil hacia HABITAT III

DESCO, Ramiro García y Maria Silvia Emanuelli Perú - México

09-10h Carta. Ciudad de México y derecho a la ciudad Movimiento Urbano Popular y Salvador de la Torre México

10-12h Taller. Construyendo, reconstruyendo y consolidando la doctrina del derecho 
urbanístico y el derecho a la ciudad

Aisa Correa, Luis Serra, Carlos  Velasco, Luvis 
Parrales y Jeniffer Nuñez

México -Ecuador

12-13h Derecho a la ciudad Acordes y Ana Cecilia Salazar Ecuador

09-11h Arquitectura desde la resta / AVNAU. Rematando el planeamiento n'UNDO, Gonzalo Sánchez García y Beatriz 
Sendín

España

11-13h Conferencia. La intervención en la preexistencia desde la minimización, la 
no‐construcción, la reutilización y el desmantelamiento

n'UNDO, Gonzalo Sánchez García y Beatriz 
Sendín

España

09-10h Taller. Encuentro de colectivos sociales con incidencia parlamentaria Habitar Argentina y Ana María Barousse de Pastor Argentina

10-11h Impacto en las políticas públicas: la vivienda, el agua, el saneamiento y la energía 
son un derecho

Confederação nacional das associações de 
moradores y Bartiria Lima Da Costa

Brasil

11-13h Taller. Creación de espacios de concertación y participación ciudadana efectiva en 
los proyectos urbanos

Colectivo Crea Ciudad y Silvere Jarrot Francia

09-11h Taller. Metodologías participativas y soluciones democráticas para el desarrollo de 
proyectos ecológicos

Red Cimas, Acordes y Juan Mérida España - 
Ecuador

11-13h Taller. Compartiendo estrategias de lucha y resistencia Cyril Berard y John Giraldo Francia - Perú
Praninfo 

Ché 
Guevara

09-17h Tribunal de desalojos
Cesare Ottolini y otras personalidades nacionales 
e internacionales Italia - Ecuador

FAU8 09-17h Taller. Herramientas para la defensa del territorio Oilwatch, Alexandra Almeida y Gabriela Ruales Ecuador
TART                 11-13h Presentación de los Almanaques del Futuro: experiencias de Lima Metropolitana CIAUR, Gloria Zevallos y Ramiro García Perú

Hemiciclo	  
FAU	  o	  
ART4

09-‐13h Foro.	  Las	  batucadas:	  manifestaciones	  urbanas	  de	  resistencia Acción	  Ecológica	  e	  Ivonne	  Ramos Ecuador

14-‐15h Ritual	  en	  Plaza	  Indoamérica
15-‐16h Marcha	  desde	  UC	  hacia	  Av.	  12	  de	  Octubre

16-‐17h
Marcha	  de	  inauguración	  de	  Resistencia	  frente	  a	  Hábitat	  III	  /	  Develación	  Mural	  
"Marcha	  de	  Mujeres"

Saramanta	  Wuarmicuna	  e	  Ivonne	  Ramos Ecuador

17-‐18h Inauguración	  Foro	  Social	  Internacional Ecuador
Barrio	  La	  
Floresta

19-‐21h
Encuentro	  entre	  los	  líderes	  de	  Lima	  metropolitana	  con	  los	  de	  Quito	  
metropolitano

Rocío	  Bastidas	  y	  Ramiro	  García Ecuador	  -‐	  Perú

LUNES 17 DE OCTUBRE: TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DESALOJOS / RECONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA Y DEMOCRÁTICA

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III
"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"

AGENDA	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

AL	  AIRE	  LIBRE

FAU1

FAU6

AFAU

ART3

FAU2

FAU3

FAU4

FAU5

Carlos Beristáin, Colectivo de Geografía Crítica y Colectivo de
Investigación y Acción Psicosocial.

Carlos Beristáin, Colectivo de Geografía Crítica y Colectivo de
Investigación y Acción Psicosocial.
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LUGAR HORA ACTIVIDAD ORGANIZADOR/A PAÍS

09-11h Mapeo de resistencias: Territorios de Sacrificio (Territorios de Esperanza) Colectivo de Geografía Crítica y Carlos Beristain Ecuador

11-13h Taller de sensibilización. Conexiones, pertenencia e identidades urbanas comunes en los 
espacios públicos

Federal Institute of Rio de Janeiro, Guilherme Cruz de 
Mendonça, Carla Bilheiro Santi y Manuela Castilho 
Coimbra

Brasil

14-17h Foro Público: Mujeres y extractivismo (10 países de Latinoamérica) Red latinoamericana de mujeres..., Gloria Chicaiza y 
Ángela Cuenca Latinoamérica

17-19h Plenaria del día. Sistematización de información

ART2 09-11h Ponencia. Tres experiencias de exclusión y resiliencia. Estrategias comparadas en 
Senegal, España y Argentina

DUyOT-ETSAM-UPM y Eva Álvarez de Andrés España

09-11h Mejoramiento de barrios con enfoque de gestión urbana sostenible rumbo a Hábitat 
III: la experiencia de DESCO en los nuevos barrios de Lima Sur

DESCO, Coalición Internacional por el Hábitat (AL) 
y Jaime Miyashiro

Perú

11-13h Conversartorio. Centros históricos vivos en América Latina: caso Lima CIDAP y Arq. Silvia de los Ríos Bernardini Perú

09-11h Conferencia pública El derecho a la autodeterminación y el derecho a la ciudad del 
pueblo saharaui

PIDHDD y Pablo A. de la Vega M. Ecuador - 
Sarahaui

11-13h Autogestion de la vivienda: Construcción del derecho a la vivienda y a la ciudad UNMP, Evaniza Rodrigues y Donizete Fernandes Brasil

09-11h Democracia, derechos humanos y crisis política en América Latina CONAM, MNLM, CMP, Bartiria Lima da Costa, 
Miguel Lobato y Eduardo Cardoso

Brasil

11-13h Presentación y distribución (gratuita) de la Revista Interquorum: Propuestas de la 
Sociedad Civil hacia HABITAT III

DESCO, Ramiro García y Maria Silvia Emanuelli Perú - México

09-10h Carta. Ciudad de México y derecho a la ciudad Movimiento Urbano Popular y Salvador de la Torre México

10-12h Taller. Construyendo, reconstruyendo y consolidando la doctrina del derecho 
urbanístico y el derecho a la ciudad

Aisa Correa, Luis Serra, Carlos  Velasco, Luvis 
Parrales y Jeniffer Nuñez

México -Ecuador

12-13h Derecho a la ciudad Acordes y Ana Cecilia Salazar Ecuador

09-11h Arquitectura desde la resta / AVNAU. Rematando el planeamiento n'UNDO, Gonzalo Sánchez García y Beatriz 
Sendín

España

11-13h Conferencia. La intervención en la preexistencia desde la minimización, la 
no‐construcción, la reutilización y el desmantelamiento

n'UNDO, Gonzalo Sánchez García y Beatriz 
Sendín

España

09-10h Taller. Encuentro de colectivos sociales con incidencia parlamentaria Habitar Argentina y Ana María Barousse de Pastor Argentina

10-11h Impacto en las políticas públicas: la vivienda, el agua, el saneamiento y la energía 
son un derecho

Confederação nacional das associações de 
moradores y Bartiria Lima Da Costa

Brasil

11-13h Taller. Creación de espacios de concertación y participación ciudadana efectiva en 
los proyectos urbanos

Colectivo Crea Ciudad y Silvere Jarrot Francia

09-11h Taller. Metodologías participativas y soluciones democráticas para el desarrollo de 
proyectos ecológicos

Red Cimas, Acordes y Juan Mérida España - 
Ecuador

11-13h Taller. Compartiendo estrategias de lucha y resistencia Cyril Berard y John Giraldo Francia - Perú
Praninfo 

Ché 
Guevara

09-17h Tribunal de desalojos
Cesare Ottolini y otras personalidades nacionales 
e internacionales Italia - Ecuador

FAU8 09-17h Taller. Herramientas para la defensa del territorio Oilwatch, Alexandra Almeida y Gabriela Ruales Ecuador
TART                 11-13h Presentación de los Almanaques del Futuro: experiencias de Lima Metropolitana CIAUR, Gloria Zevallos y Ramiro García Perú

Hemiciclo	  
FAU	  o	  
ART4

09-‐13h Foro.	  Las	  batucadas:	  manifestaciones	  urbanas	  de	  resistencia Acción	  Ecológica	  e	  Ivonne	  Ramos Ecuador

14-‐15h Ritual	  en	  Plaza	  Indoamérica
15-‐16h Marcha	  desde	  UC	  hacia	  Av.	  12	  de	  Octubre

16-‐17h
Marcha	  de	  inauguración	  de	  Resistencia	  frente	  a	  Hábitat	  III	  /	  Develación	  Mural	  
"Marcha	  de	  Mujeres"

Saramanta	  Wuarmicuna	  e	  Ivonne	  Ramos Ecuador

17-‐18h Inauguración	  Foro	  Social	  Internacional Ecuador
Barrio	  La	  
Floresta

19-‐21h
Encuentro	  entre	  los	  líderes	  de	  Lima	  metropolitana	  con	  los	  de	  Quito	  
metropolitano

Rocío	  Bastidas	  y	  Ramiro	  García Ecuador	  -‐	  Perú

LUNES 17 DE OCTUBRE: TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DESALOJOS / RECONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA Y DEMOCRÁTICA

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III
"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"

AGENDA	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

AL	  AIRE	  LIBRE

FAU1

FAU6

AFAU

ART3

FAU2

FAU3

FAU4

FAU5 LUNES 17 DE OCTUBRE
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DESALOJOS / RECONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA Y DEMOCRÁTICA

LUNES 17 DE OCTUBRE
AGENDA CULTURAL

FAU: Facultad de Arquitectura y Urbanismo / ART: Facultad de Artes
Visita el mapa interactivo en: bit.ly/mapaResiste

HORA LUGAR PAÍS ACTIVIDAD EXPOSITOR/A

Hall	  ART África Exposición	  fotos	  y	  cortometrajes	  de	  África

Hall	  ART
Ecuador	  -‐	  
Sarahaui

Exposición	  Pueblo	  Sarahaui
Embajada	  de	  la	  RASD	  en	  Ecuador	  y	  Pablo	  A.	  de	  la	  
Vega	  M.

Hall	  ART Ecuador Exposición	  de	  caricaturas Vilma	  Vargas

Hall	  ART Ecuador
Intercambio	  y	  promoción	  de	  publicaciones	  independientes,	  
pequeñas	  editoriales	  y	  auto	  publicaciones.	  Talleres	  artísticos	  y	  
literarios

Daniel	  Galeas

Hall	  FAU Ecuador Exposición	  semillas Red	  Guardianes	  de	  Semillas	  y	  Javier	  Carrera

Hall	  FAU Ecuador
Demostración	  	  y	  exhibición	  artística	  recreativa	  	  en	  material	  
reutilizable	  con	  10	  artistas	  y	  artesanos	  de	  Quito

AESA	  y	  Blanca	  Santillán	  Rojas

Hall	  TUCE Ecuador Feria	  del	  Libro	  y	  muestras	  de	  artesanias Fabricio	  Guamán	  y	  Santiago	  Cadena
Hall	  TUCE Ecuador Instalación	  #ErrorVialGuayasamín Comité	  de	  Resistencia	  frente	  a	  Hábitat	  III

13-‐17h Hall	  FAU Ecuador Exhibición	  y	  muestra	  de	  cine	  urbano Shop3D	  y	  Jorge	  Leines

14-‐15h Hall	  ART Ecuador Música	  urbana.	  Guandungo Fernando	  Jaramillo,	  cantautor

09-‐10h ACII	  UCE Argentina
Cine	  foro.	  Barrio	  Padre	  Mugica.	  Argentina.	  Documental	  44’.	  
Sinopsis.	  Relata	  la	  historia	  del	  asentamiento	  más	  antiguo	  y	  
conocido	  de	  la	  Argentina	  y	  su	  lucha	  por	  la	  urbanización

Facundo	  Di	  Filippo,	  realizador	  del	  documental

10-‐11h ACII	  UCE Ecuador

Cine	  foro.	  En	  mi	  tribuna.	  Ecuador,	  2010.	  Documental	  12'.	  
Sinopsis.	  Sobre	  la	  visera	  de	  la	  tribuna	  de	  la	  Avenida	  de	  los	  Shyris,	  
en	  Quito,	  justo	  en	  la	  mitad	  del	  parque	  más	  visitado	  de	  la	  capital,	  
la	  Carolina,	  duermen	  niños	  que	  viven	  en	  la	  calle.	  Sin	  hogar,	  huyen	  
y	  hasta	  se	  hacen	  invisibles.	  Un	  retrato	  directo	  y	  juguetón

Diego	  Albuja,	  miembro	  del	  equipo	  de	  realización

11-‐12h ACII	  UCE Haití

Cine	  foro.	  Assistance	  Mortelle.	  Haití	  2013.	  Documental	  100'.	  
Sinopsis.	  El	  documental	  trata	  sobre	  la	  injerencia	  de	  los	  
organismos	  internacionales	  en	  el	  proceso	  de	  reconstrucción	  
posterremoto	  en	  Haití.

12-‐13h ACII	  UCE Cine	  foro.	  Assistance	  Mortelle.

19-‐20h TUCE Uruguay

Cine	  foro.	  Hacer	  Ciudad.	  México.	  Documental	  74’.	  Sinopsis.	  ¿Qué	  
es	  hacer	  ciudad	  hoy?	  ¿Quiénes	  están	  operando	  en	  la	  ciudad,	  en	  
qué	  lugares,	  desde	  cuáles	  ideas	  y	  visiones?	  Hacer	  Ciudad	  parte	  de	  
estas	  preguntas	  para	  realizar	  una	  aproximación	  a	  una	  serie	  de	  
proyectos	  desarrollados.	  Proyectos	  que	  abordan	  el	  papel	  de	  la	  
arquitectura	  frente	  a	  la	  Ciudad	  de	  México,	  como	  un	  espacio	  
diverso	  y	  complejo,	  poniendo	  el	  acento	  en	  lo	  posible	  y	  en	  la	  
utopía,	  en	  la	  búsqueda	  por	  mejorar	  las	  condiciones	  de	  vida	  de	  
quienes	  habitan	  en	  esta	  megalópolis

20-‐21h TUCE Cine	  foro.	  Hacer	  Ciudad.

MUESTRA	  DE	  CINE	  Y	  ARTE:	  AUDITORIO	  CENTRO	  DE	  INFORMACIÓN	  INTEGRAL

MUESTRA	  DE	  CINE	  URBANO:	  TEATRO	  UNIVERSITARIO

09-‐17h

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III
"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"

AGENDA	  CULTURAL	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

LUNES	  17	  DE	  OCTUBRE

ARTE	  AL	  AIRE	  LIBRE
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LUNES 17 DE OCTUBRE

MARTES 18 DE OCTUBRE

AGENDA CULTURAL

SOLIDARIDAD, TERRITORIOS Y ECOLOGÍA / CAMPO Y CIUDAD

HORA LUGAR PAÍS ACTIVIDAD EXPOSITOR/A

Hall	  ART África Exposición	  fotos	  y	  cortometrajes	  de	  África

Hall	  ART
Ecuador	  -‐	  
Sarahaui

Exposición	  Pueblo	  Sarahaui
Embajada	  de	  la	  RASD	  en	  Ecuador	  y	  Pablo	  A.	  de	  la	  
Vega	  M.

Hall	  ART Ecuador Exposición	  de	  caricaturas Vilma	  Vargas

Hall	  ART Ecuador
Intercambio	  y	  promoción	  de	  publicaciones	  independientes,	  
pequeñas	  editoriales	  y	  auto	  publicaciones.	  Talleres	  artísticos	  y	  
literarios

Daniel	  Galeas

Hall	  FAU Ecuador Exposición	  semillas Red	  Guardianes	  de	  Semillas	  y	  Javier	  Carrera

Hall	  FAU Ecuador
Demostración	  	  y	  exhibición	  artística	  recreativa	  	  en	  material	  
reutilizable	  con	  10	  artistas	  y	  artesanos	  de	  Quito

AESA	  y	  Blanca	  Santillán	  Rojas

Hall	  TUCE Ecuador Feria	  del	  Libro	  y	  muestras	  de	  artesanias Fabricio	  Guamán	  y	  Santiago	  Cadena
Hall	  TUCE Ecuador Instalación	  #ErrorVialGuayasamín Comité	  de	  Resistencia	  frente	  a	  Hábitat	  III

13-‐17h Hall	  FAU Ecuador Exhibición	  y	  muestra	  de	  cine	  urbano Shop3D	  y	  Jorge	  Leines

14-‐15h Hall	  ART Ecuador Música	  urbana.	  Guandungo Fernando	  Jaramillo,	  cantautor

09-‐10h ACII	  UCE Argentina
Cine	  foro.	  Barrio	  Padre	  Mugica.	  Argentina.	  Documental	  44’.	  
Sinopsis.	  Relata	  la	  historia	  del	  asentamiento	  más	  antiguo	  y	  
conocido	  de	  la	  Argentina	  y	  su	  lucha	  por	  la	  urbanización

Facundo	  Di	  Filippo,	  realizador	  del	  documental

10-‐11h ACII	  UCE Ecuador

Cine	  foro.	  En	  mi	  tribuna.	  Ecuador,	  2010.	  Documental	  12'.	  
Sinopsis.	  Sobre	  la	  visera	  de	  la	  tribuna	  de	  la	  Avenida	  de	  los	  Shyris,	  
en	  Quito,	  justo	  en	  la	  mitad	  del	  parque	  más	  visitado	  de	  la	  capital,	  
la	  Carolina,	  duermen	  niños	  que	  viven	  en	  la	  calle.	  Sin	  hogar,	  huyen	  
y	  hasta	  se	  hacen	  invisibles.	  Un	  retrato	  directo	  y	  juguetón

Diego	  Albuja,	  miembro	  del	  equipo	  de	  realización

11-‐12h ACII	  UCE Haití

Cine	  foro.	  Assistance	  Mortelle.	  Haití	  2013.	  Documental	  100'.	  
Sinopsis.	  El	  documental	  trata	  sobre	  la	  injerencia	  de	  los	  
organismos	  internacionales	  en	  el	  proceso	  de	  reconstrucción	  
posterremoto	  en	  Haití.

12-‐13h ACII	  UCE Cine	  foro.	  Assistance	  Mortelle.

19-‐20h TUCE Uruguay

Cine	  foro.	  Hacer	  Ciudad.	  México.	  Documental	  74’.	  Sinopsis.	  ¿Qué	  
es	  hacer	  ciudad	  hoy?	  ¿Quiénes	  están	  operando	  en	  la	  ciudad,	  en	  
qué	  lugares,	  desde	  cuáles	  ideas	  y	  visiones?	  Hacer	  Ciudad	  parte	  de	  
estas	  preguntas	  para	  realizar	  una	  aproximación	  a	  una	  serie	  de	  
proyectos	  desarrollados.	  Proyectos	  que	  abordan	  el	  papel	  de	  la	  
arquitectura	  frente	  a	  la	  Ciudad	  de	  México,	  como	  un	  espacio	  
diverso	  y	  complejo,	  poniendo	  el	  acento	  en	  lo	  posible	  y	  en	  la	  
utopía,	  en	  la	  búsqueda	  por	  mejorar	  las	  condiciones	  de	  vida	  de	  
quienes	  habitan	  en	  esta	  megalópolis

20-‐21h TUCE Cine	  foro.	  Hacer	  Ciudad.

MUESTRA	  DE	  CINE	  Y	  ARTE:	  AUDITORIO	  CENTRO	  DE	  INFORMACIÓN	  INTEGRAL

MUESTRA	  DE	  CINE	  URBANO:	  TEATRO	  UNIVERSITARIO

09-‐17h

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III
"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"

AGENDA	  CULTURAL	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

LUNES	  17	  DE	  OCTUBRE

ARTE	  AL	  AIRE	  LIBRE

LUGAR HORA ACTIVIDAD ORGANIZADOR/A PAÍS

09-‐10h Propuestas	  nacionales	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  hacia	  la	  Cumbre	  Hábitat	  III
CENCA,	  Antonio	  Zambrano,	  Paul	  Maquet	  y	  Osver	  
Polo	  C.

Perú

10-‐11h Hacia	  una	  agenda	  climática	  para	  América	  Latina,	  mas	  allá	  de	  la	  COP22

Movimiento	  Ciudadano	  frente	  al	  Cambio	  
Climático,	  Iniciativa	  Construyendo	  Puentes,	  
Movimiento	  Católico	  Global	  por	  el	  Clima,	  Osver	  
Polo	  C.	  y	  Fabian	  Campos

Perú	  -‐	  Ecuador

11-‐12h Carta	  de	  Responsabilidad	  de	  los	  habitantes	   Cristina	  Reynals
14-‐15h Soberanía	  alimentaria	  y	  mercado Red	  de	  saberes	  y	  Luis	  Herrera Ecuador

15-‐17h La	  Nueva	  Agenda	  Urbana,	  ¿y	  lo	  rural?	  Preguntas	  desde	  la	  academia
Escuela	  del	  Hábitat,	  Cehap,	  Fac.	  de	  Arquitectura,	  
Universidad	  Nacional	  de	  Colombia,	  sede	  
Medellín	  y	  Cecilia	  Inés	  Moreno	  Jaramillo

Colombia

17-‐19h Plenaria	  del	  día.	  Sistematización	  de	  información
09-‐10h La	  población	  trans,	  procesos	  organizativos	  y	  avances	  en	  derechos	  ciudadanos Yvets	  Morales Ecuador

10	  11h Nuevo	  modelo	  carcelario	  y	  propuestas	  de	  ciudad	  que	  encierra
Comité	  de	  familiares,	  amigos	  y	  amigas	  de	  gente	  
en	  prisión

Ecuador

11-‐13h Taller.	  Vínculo,	  conocimiento	  coproductivo	  y	  políticas	  globales Red	  N-‐Aerus	  y	  Eva	  Álvarez España

14-‐16h Panel.	  De	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  a	  la	  ciudad
Red	  Mujer	  y	  Hábitat	  de	  América	  Latina,	  
Articulación	  Feminista	  Marcosur,	  Redehn	  y	  Ana	  
Falu

16-‐17h ¿Existe	  un	  lugar	  seguro	  para	  las	  mujeres?	  Cuerpo,	  territorios	  y	  violencia Surkuna Ecuador

09-‐10h
Defensa	  del	  territorio	  en	  los	  barrios	  populares	  y	  derecho	  a	  la	  ciudad,	  experiencia	  
del	  taller	  popular	  del	  urbanismo	  en	  Grenoble

David	  Gabriel Francia

10-‐12h
La	  construcción	  de	  un	  hábitat	  integral:	  declaración	  colectiva	  de	  líderes	  
comunitarios

TECHO	  y	  Juan	  Duhalde Chile

14-‐15h
Haciendo	  pueblo:	  el	  desafío	  de	  la	  producción	  social	  del	  hábitat	  en	  Gastre,	  Chobut,	  
Argentina

Asociación	  civil	  Hábitat	  y	  María	  Mastrostefano Argentina

15-‐16h Producción	  social	  del	  hábitat	  en	  escenarios	  de	  emergencia	  socio-‐ambiental Arq.	  Dante	  Muñoz

09-‐13h
Presentación	  de	  una	  experiencia	  local.	  Haciendo	  ciudad	  desde	  las	  comunidades	  
urbanas

Fundación	  Pro	  Hábitat	  y	  Antonia	  Terrazas	  de	  
Arellano

Bolivia

14-‐15h Agua,	  tierra	  y	  territorio Luna	  Creciente Ecuador
15-‐16h Foro.	  Derecho	  a	  la	  Tierra Foro	  Nuevo	  Cuyo	  y	  Andrea	  Blandini Argentina

16-‐17h
Presentación.	  Alianza	  entre	  movimientos	  rurales	  y	  urbanos	  sobre	  el	  ámbito	  de	  la	  
alimentación

Universidad	  Internacional	  Tierra	  Ciudadanía

11-‐	  13h
Exposición	  con	  los	  redes	  del	  Mapamundi	  del	  Hábitat:	  People	  are	  not	  the	  problem,	  
they	  are	  the	  solution	  

Pascale	  Thys Bélgica

14-‐16h Taller.	  Graffiti	  y	  contrapunto.	  La	  conciencia	  creadora	  de	  los	  moradores
Universidad	  Luis	  Vargas	  Torres	  de	  Esmeraldas	  y	  
Javier	  Martínez	  Pérez

Ecuador

16-‐18h
Panel.	  Trabajo	  decente:	  la	  calidad	  de	  los	  servicios	  públicos	  y	  la	  justicia	  tributaria.	  
Lo	  que	  realmente	  se	  necesita	  para	  hacer	  ciudades	  inclusivas!

PSI	  |	  Panel:	  Rosa	  Pavanelli,	  Fatou	  Diouf	  
(Senegal),	  Freddy	  Jaramillo	  (FERENSEM	  Ecuador),	  
Helene	  Davis-‐Whyte,	  Verónica	  Montúfar,	  Sandra	  
Vermuyten	  y	  TBD.	  Modera	  el	  panel:	  Daria	  
Cibrario	  (PSI)

09-‐11h Mobilidad	  urbana	  y	  vivienda	  -‐	  transporte	  urbano:	  dereceho	  social
UNMP,	  MDT,	  Donizete	  Fernandes	  e	  Nazareno	  
Afonso

Brasil

11-‐13h Ponencia:	  Aspectos	  sociales	  del	  transporte	  	  público Pan	  para	  el	  Mundo	  y	  Annegret	  Zimmermann Alemania

14-‐18h Compartiendo	  experiencias	  desde	  la	  visión	  de	  los	  no	  motorizados
Carishina	  en	  bici,	  Ciclistas	  urbanos	  de	  Quito,	  
Biciacción	  y	  Sofia	  Gordon

Ecuador

09-‐10h
La	  reconstrucción	  popular	  feminista	  en	  Esmeraldas	  y	  Manabí	  después	  del	  
terremoto

Mujeres	  por	  el	  cambio Ecuador

10-‐12h Reconstrucción:	  un	  reto	  de	  acción	  solidaria Cesare	  Ottolini	  y	  Paul	  Maquet Perú	  -‐	  Italia
14-‐17h Ciudad	  vs	  Territorios	  indígenas	  y	  espacio	  rural CONAIE	  y	  Jorge	  Morocho Ecuador

LUGAR HORA ACTIVIDAD ORGANIZADOR/A PAÍS

09-‐11h Extractivismo	  Urbano:	  el	  derecho	  a	  la	  ciudad	  en	  jaque Facundo	  Di	  Filippo Argentina

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"
AGENDA	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

AFAU

FAU1

FAU3

FAU5

"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"
AGENDA	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

MARTES	  18	  DE	  OCTUBRE:	  SOLIDARIDAD,	  TERRITORIOS	  Y	  ECOLOGÍA	  /	  CAMPO	  Y	  CIUDAD

FAU7

FAU4

FAU6

FAU2
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LUNES 17 DE OCTUBRE

MARTES 18 DE OCTUBRE

11-‐13h
Taller	  gráfico	  para	  discutir	  temas	  alrededor	  del	  extractivismo	  minero	  y	  de	  las	  
posibles	  formas	  de	  solidarizarnos	  y	  apoyar	  a	  detener	  los	  proyectos	  mineros	  desde	  
la	  ciudad

MINKA	  URBANA	  y	  Sofía	  Acosta Ecuador

14-‐16h
Presentación	  de	  la	  web	  interactiva	  sobre	  las	  comunas	  del	  DMQ,	  hacia	  la	  
construcción	  de	  un	  censo	  y	  un	  catastro	  comunal	  autogestionado

Universidad	  New	  School	  de	  New	  York	  y	  Parsons	  
School	  of	  Design

Estados	  Unidos

16-‐18h Territorios	  comunales	  y	  crecimiento	  urbano Pueblo	  Kitu-‐Kara	  y	  Fernando	  Cabascango Ecuador

09-‐11h Sistemas	  alimentarios	  territoriales	  y	  responsabilidad	  en	  Derechos	  Humanos

Red	  Mundial	  por	  el	  Derecho	  a	  la	  Alimentación	  y	  
Nutrición,	  Plataforma	  Mundial	  por	  el	  Derecho	  a	  
la	  Ciudad,	  FIAN,	  HIC,	  Observatori	  DESC,	  
URGENCI,	  PIDHH,	  RIPESS,	  Pablo	  de	  la	  Vega,	  Irene	  
Escorihuela,	  Joseph	  Schechla	  y	  Emily	  Mattheisen

11-‐13h La	  alimentación	  urbana	  en	  la	  era	  postpetrolera Red	  Guardianes	  de	  Semillas	  y	  Javier	  Carrera Ecuador

14-‐16h
Comercio	  popular	  indígena,	  educación	  y	  diversidad	  lingüística	  en	  la	  ciudad	  de	  
Quito:	  una	  conversación	  a	  partir	  del	  documental	  "Mercado	  San	  Roque,	  una	  casa	  
para	  todos"

Kichwa	  Estudio,	  Marco	  León	  Siza	  y	  Alejandro	  
Cevallos	  Narváez

Ecuador

16-‐18h Mercado	  Agitado:	  una	  conversación	  a	  partir	  de	  un	  documental Oficina	  de	  urbanismo	  social	  (Madrid) España

09-‐17h Seminario.	  Naturaleza,	  territorios	  y	  buen	  gobierno	  desde	  los	  pueblos
IEETM,	  Acción	  Ecológica,	  OilWatch,	  Fundación	  
Rosa	  Luxemburgo,	  Ivonne	  Yanez	  y	  Gabriela	  
Ruales

Ecuador

17-‐20h
CEREMONIA.	  Premiación	  a	  defensores	  y	  defensoras	  de	  los	  territorios	  y	  la	  
naturaleza

Acción	  Ecológica	  y	  Gabriela	  Ruales Ecuador

TART 09-‐12h Muisne	  3D.	  Terremoto	  7.8
Mesa	  de	  comunidad,	  organizaciones	  e	  
instituciones	  de	  la	  comuna	  Isla	  de	  Muisne

Ecuador

FAU8

Paraninfo	  
Che	  

Guevara

FAU7

LUGAR HORA ACTIVIDAD ORGANIZADOR/A PAÍS

09-‐10h Propuestas	  nacionales	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  hacia	  la	  Cumbre	  Hábitat	  III
CENCA,	  Antonio	  Zambrano,	  Paul	  Maquet	  y	  Osver	  
Polo	  C.

Perú

10-‐11h Hacia	  una	  agenda	  climática	  para	  América	  Latina,	  mas	  allá	  de	  la	  COP22

Movimiento	  Ciudadano	  frente	  al	  Cambio	  
Climático,	  Iniciativa	  Construyendo	  Puentes,	  
Movimiento	  Católico	  Global	  por	  el	  Clima,	  Osver	  
Polo	  C.	  y	  Fabian	  Campos

Perú	  -‐	  Ecuador

11-‐12h Carta	  de	  Responsabilidad	  de	  los	  habitantes	   Cristina	  Reynals
14-‐15h Soberanía	  alimentaria	  y	  mercado Red	  de	  saberes	  y	  Luis	  Herrera Ecuador

15-‐17h La	  Nueva	  Agenda	  Urbana,	  ¿y	  lo	  rural?	  Preguntas	  desde	  la	  academia
Escuela	  del	  Hábitat,	  Cehap,	  Fac.	  de	  Arquitectura,	  
Universidad	  Nacional	  de	  Colombia,	  sede	  
Medellín	  y	  Cecilia	  Inés	  Moreno	  Jaramillo

Colombia

17-‐19h Plenaria	  del	  día.	  Sistematización	  de	  información
09-‐10h La	  población	  trans,	  procesos	  organizativos	  y	  avances	  en	  derechos	  ciudadanos Yvets	  Morales Ecuador

10	  11h Nuevo	  modelo	  carcelario	  y	  propuestas	  de	  ciudad	  que	  encierra
Comité	  de	  familiares,	  amigos	  y	  amigas	  de	  gente	  
en	  prisión

Ecuador

11-‐13h Taller.	  Vínculo,	  conocimiento	  coproductivo	  y	  políticas	  globales Red	  N-‐Aerus	  y	  Eva	  Álvarez España

14-‐16h Panel.	  De	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  a	  la	  ciudad
Red	  Mujer	  y	  Hábitat	  de	  América	  Latina,	  
Articulación	  Feminista	  Marcosur,	  Redehn	  y	  Ana	  
Falu

16-‐17h ¿Existe	  un	  lugar	  seguro	  para	  las	  mujeres?	  Cuerpo,	  territorios	  y	  violencia Surkuna Ecuador

09-‐10h
Defensa	  del	  territorio	  en	  los	  barrios	  populares	  y	  derecho	  a	  la	  ciudad,	  experiencia	  
del	  taller	  popular	  del	  urbanismo	  en	  Grenoble

David	  Gabriel Francia

10-‐12h
La	  construcción	  de	  un	  hábitat	  integral:	  declaración	  colectiva	  de	  líderes	  
comunitarios

TECHO	  y	  Juan	  Duhalde Chile

14-‐15h
Haciendo	  pueblo:	  el	  desafío	  de	  la	  producción	  social	  del	  hábitat	  en	  Gastre,	  Chobut,	  
Argentina

Asociación	  civil	  Hábitat	  y	  María	  Mastrostefano Argentina

15-‐16h Producción	  social	  del	  hábitat	  en	  escenarios	  de	  emergencia	  socio-‐ambiental Arq.	  Dante	  Muñoz

09-‐13h
Presentación	  de	  una	  experiencia	  local.	  Haciendo	  ciudad	  desde	  las	  comunidades	  
urbanas

Fundación	  Pro	  Hábitat	  y	  Antonia	  Terrazas	  de	  
Arellano

Bolivia

14-‐15h Agua,	  tierra	  y	  territorio Luna	  Creciente Ecuador
15-‐16h Foro.	  Derecho	  a	  la	  Tierra Foro	  Nuevo	  Cuyo	  y	  Andrea	  Blandini Argentina

16-‐17h
Presentación.	  Alianza	  entre	  movimientos	  rurales	  y	  urbanos	  sobre	  el	  ámbito	  de	  la	  
alimentación

Universidad	  Internacional	  Tierra	  Ciudadanía

11-‐	  13h
Exposición	  con	  los	  redes	  del	  Mapamundi	  del	  Hábitat:	  People	  are	  not	  the	  problem,	  
they	  are	  the	  solution	  

Pascale	  Thys Bélgica

14-‐16h Taller.	  Graffiti	  y	  contrapunto.	  La	  conciencia	  creadora	  de	  los	  moradores
Universidad	  Luis	  Vargas	  Torres	  de	  Esmeraldas	  y	  
Javier	  Martínez	  Pérez

Ecuador

16-‐18h
Panel.	  Trabajo	  decente:	  la	  calidad	  de	  los	  servicios	  públicos	  y	  la	  justicia	  tributaria.	  
Lo	  que	  realmente	  se	  necesita	  para	  hacer	  ciudades	  inclusivas!

PSI	  |	  Panel:	  Rosa	  Pavanelli,	  Fatou	  Diouf	  
(Senegal),	  Freddy	  Jaramillo	  (FERENSEM	  Ecuador),	  
Helene	  Davis-‐Whyte,	  Verónica	  Montúfar,	  Sandra	  
Vermuyten	  y	  TBD.	  Modera	  el	  panel:	  Daria	  
Cibrario	  (PSI)

09-‐11h Mobilidad	  urbana	  y	  vivienda	  -‐	  transporte	  urbano:	  dereceho	  social
UNMP,	  MDT,	  Donizete	  Fernandes	  e	  Nazareno	  
Afonso

Brasil

11-‐13h Ponencia:	  Aspectos	  sociales	  del	  transporte	  	  público Pan	  para	  el	  Mundo	  y	  Annegret	  Zimmermann Alemania

14-‐18h Compartiendo	  experiencias	  desde	  la	  visión	  de	  los	  no	  motorizados
Carishina	  en	  bici,	  Ciclistas	  urbanos	  de	  Quito,	  
Biciacción	  y	  Sofia	  Gordon

Ecuador

09-‐10h
La	  reconstrucción	  popular	  feminista	  en	  Esmeraldas	  y	  Manabí	  después	  del	  
terremoto

Mujeres	  por	  el	  cambio Ecuador

10-‐12h Reconstrucción:	  un	  reto	  de	  acción	  solidaria Cesare	  Ottolini	  y	  Paul	  Maquet Perú	  -‐	  Italia
14-‐17h Ciudad	  vs	  Territorios	  indígenas	  y	  espacio	  rural CONAIE	  y	  Jorge	  Morocho Ecuador

LUGAR HORA ACTIVIDAD ORGANIZADOR/A PAÍS

09-‐11h Extractivismo	  Urbano:	  el	  derecho	  a	  la	  ciudad	  en	  jaque Facundo	  Di	  Filippo Argentina

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"
AGENDA	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

AFAU

FAU1

FAU3

FAU5

"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"
AGENDA	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

MARTES	  18	  DE	  OCTUBRE:	  SOLIDARIDAD,	  TERRITORIOS	  Y	  ECOLOGÍA	  /	  CAMPO	  Y	  CIUDAD

FAU7

FAU4

FAU6

FAU2

LUGAR HORA ACTIVIDAD ORGANIZADOR/A PAÍS

09-‐10h Propuestas	  nacionales	  de	  la	  Sociedad	  Civil	  hacia	  la	  Cumbre	  Hábitat	  III
CENCA,	  Antonio	  Zambrano,	  Paul	  Maquet	  y	  Osver	  
Polo	  C.

Perú

10-‐11h Hacia	  una	  agenda	  climática	  para	  América	  Latina,	  mas	  allá	  de	  la	  COP22

Movimiento	  Ciudadano	  frente	  al	  Cambio	  
Climático,	  Iniciativa	  Construyendo	  Puentes,	  
Movimiento	  Católico	  Global	  por	  el	  Clima,	  Osver	  
Polo	  C.	  y	  Fabian	  Campos

Perú	  -‐	  Ecuador

11-‐12h Carta	  de	  Responsabilidad	  de	  los	  habitantes	   Cristina	  Reynals
14-‐15h Soberanía	  alimentaria	  y	  mercado Red	  de	  saberes	  y	  Luis	  Herrera Ecuador

15-‐17h La	  Nueva	  Agenda	  Urbana,	  ¿y	  lo	  rural?	  Preguntas	  desde	  la	  academia
Escuela	  del	  Hábitat,	  Cehap,	  Fac.	  de	  Arquitectura,	  
Universidad	  Nacional	  de	  Colombia,	  sede	  
Medellín	  y	  Cecilia	  Inés	  Moreno	  Jaramillo

Colombia

17-‐19h Plenaria	  del	  día.	  Sistematización	  de	  información
09-‐10h La	  población	  trans,	  procesos	  organizativos	  y	  avances	  en	  derechos	  ciudadanos Yvets	  Morales Ecuador

10	  11h Nuevo	  modelo	  carcelario	  y	  propuestas	  de	  ciudad	  que	  encierra
Comité	  de	  familiares,	  amigos	  y	  amigas	  de	  gente	  
en	  prisión

Ecuador

11-‐13h Taller.	  Vínculo,	  conocimiento	  coproductivo	  y	  políticas	  globales Red	  N-‐Aerus	  y	  Eva	  Álvarez España

14-‐16h Panel.	  De	  los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  a	  la	  ciudad
Red	  Mujer	  y	  Hábitat	  de	  América	  Latina,	  
Articulación	  Feminista	  Marcosur,	  Redehn	  y	  Ana	  
Falu

16-‐17h ¿Existe	  un	  lugar	  seguro	  para	  las	  mujeres?	  Cuerpo,	  territorios	  y	  violencia Surkuna Ecuador

09-‐10h
Defensa	  del	  territorio	  en	  los	  barrios	  populares	  y	  derecho	  a	  la	  ciudad,	  experiencia	  
del	  taller	  popular	  del	  urbanismo	  en	  Grenoble

David	  Gabriel Francia

10-‐12h
La	  construcción	  de	  un	  hábitat	  integral:	  declaración	  colectiva	  de	  líderes	  
comunitarios

TECHO	  y	  Juan	  Duhalde Chile

14-‐15h
Haciendo	  pueblo:	  el	  desafío	  de	  la	  producción	  social	  del	  hábitat	  en	  Gastre,	  Chobut,	  
Argentina

Asociación	  civil	  Hábitat	  y	  María	  Mastrostefano Argentina

15-‐16h Producción	  social	  del	  hábitat	  en	  escenarios	  de	  emergencia	  socio-‐ambiental Arq.	  Dante	  Muñoz

09-‐13h
Presentación	  de	  una	  experiencia	  local.	  Haciendo	  ciudad	  desde	  las	  comunidades	  
urbanas

Fundación	  Pro	  Hábitat	  y	  Antonia	  Terrazas	  de	  
Arellano

Bolivia

14-‐15h Agua,	  tierra	  y	  territorio Luna	  Creciente Ecuador
15-‐16h Foro.	  Derecho	  a	  la	  Tierra Foro	  Nuevo	  Cuyo	  y	  Andrea	  Blandini Argentina

16-‐17h
Presentación.	  Alianza	  entre	  movimientos	  rurales	  y	  urbanos	  sobre	  el	  ámbito	  de	  la	  
alimentación

Universidad	  Internacional	  Tierra	  Ciudadanía

11-‐	  13h
Exposición	  con	  los	  redes	  del	  Mapamundi	  del	  Hábitat:	  People	  are	  not	  the	  problem,	  
they	  are	  the	  solution	  

Pascale	  Thys Bélgica

14-‐16h Taller.	  Graffiti	  y	  contrapunto.	  La	  conciencia	  creadora	  de	  los	  moradores
Universidad	  Luis	  Vargas	  Torres	  de	  Esmeraldas	  y	  
Javier	  Martínez	  Pérez

Ecuador

16-‐18h
Panel.	  Trabajo	  decente:	  la	  calidad	  de	  los	  servicios	  públicos	  y	  la	  justicia	  tributaria.	  
Lo	  que	  realmente	  se	  necesita	  para	  hacer	  ciudades	  inclusivas!

PSI	  |	  Panel:	  Rosa	  Pavanelli,	  Fatou	  Diouf	  
(Senegal),	  Freddy	  Jaramillo	  (FERENSEM	  Ecuador),	  
Helene	  Davis-‐Whyte,	  Verónica	  Montúfar,	  Sandra	  
Vermuyten	  y	  TBD.	  Modera	  el	  panel:	  Daria	  
Cibrario	  (PSI)

09-‐11h Mobilidad	  urbana	  y	  vivienda	  -‐	  transporte	  urbano:	  dereceho	  social
UNMP,	  MDT,	  Donizete	  Fernandes	  e	  Nazareno	  
Afonso

Brasil

11-‐13h Ponencia:	  Aspectos	  sociales	  del	  transporte	  	  público Pan	  para	  el	  Mundo	  y	  Annegret	  Zimmermann Alemania

14-‐18h Compartiendo	  experiencias	  desde	  la	  visión	  de	  los	  no	  motorizados
Carishina	  en	  bici,	  Ciclistas	  urbanos	  de	  Quito,	  
Biciacción	  y	  Sofia	  Gordon

Ecuador

09-‐10h
La	  reconstrucción	  popular	  feminista	  en	  Esmeraldas	  y	  Manabí	  después	  del	  
terremoto

Mujeres	  por	  el	  cambio Ecuador

10-‐12h Reconstrucción:	  un	  reto	  de	  acción	  solidaria Cesare	  Ottolini	  y	  Paul	  Maquet Perú	  -‐	  Italia
14-‐17h Ciudad	  vs	  Territorios	  indígenas	  y	  espacio	  rural CONAIE	  y	  Jorge	  Morocho Ecuador

LUGAR HORA ACTIVIDAD ORGANIZADOR/A PAÍS

09-‐11h Extractivismo	  Urbano:	  el	  derecho	  a	  la	  ciudad	  en	  jaque Facundo	  Di	  Filippo Argentina

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"
AGENDA	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

AFAU

FAU1

FAU3

FAU5

"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"
AGENDA	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

MARTES	  18	  DE	  OCTUBRE:	  SOLIDARIDAD,	  TERRITORIOS	  Y	  ECOLOGÍA	  /	  CAMPO	  Y	  CIUDAD

FAU7

FAU4

FAU6

FAU2

FAU: Facultad de Arquitectura y Urbanismo / ART: Facultad de Artes
Visita el mapa interactivo en: bit.ly/mapaResiste
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MARTES 18 DE OCTUBRE
AGENDA CULTURAL

HORA LUGAR PAÍS ACTIVIDAD EXPOSITOR/A

Hall	  ART África Exposición	  fotos	  y	  cortometrajes	  de	  África

Hall	  ART
Ecuador	  -‐	  
Sarahaui

Exposición	  Pueblo	  Sarahaui
Embajada	  de	  la	  RASD	  en	  Ecuador	  y	  Pablo	  A.	  de	  la	  
Vega	  M.

Hall	  ART Ecuador Exposición	  de	  caricaturas Vilma	  Vargas

Hall	  ART Ecuador
Intercambio	  y	  promoción	  de	  publicaciones	  independientes,	  
pequeñas	  editoriales	  y	  auto	  publicaciones.	  Talleres	  artísticos	  y	  
literarios

Daniel	  Galeas

Hall	  FAU Ecuador Exposición	  semillas Red	  Guardianes	  de	  Semillas	  y	  Javier	  Carrera

Hall	  FAU Ecuador
Demostración	  	  y	  exhibición	  artística	  recreativa	  	  en	  material	  
reutilizable	  con	  10	  artistas	  y	  artesanos	  de	  Quito

AESA	  y	  Blanca	  Santillán	  Rojas

Hall	  TUCE Ecuador Feria	  del	  Libro	  y	  muestras	  de	  artesanias Fabricio	  Guamán	  y	  Santiago	  Cadena
Hall	  TUCE Ecuador Instalación	  #ErrorVialGuayasamín Comité	  de	  Resistencia	  frente	  a	  Hábitat	  III

13-‐17h Hall	  FAU Ecuador Exhibición	  y	  muestra	  de	  cine	  urbano Shop3D	  y	  Jorge	  Leines

Hall	  FAU Ecuador Teatro Javier	  Herrera	  y	  Juan	  Francisco	  Cisneros
Hall	  FAU Ecuador Música	  urbana Guido	  Salazar

09-‐10h Colombia

Cine	  foro.	  Barrio	  La	  Cascada.	  Colombia,	  2014.	  Documental	  16’.	  
Sinopsis.	  En	  el	  Barrio	  La	  Cascada	  los	  habitantes	  se	  resisten	  a	  los	  
desalojos	  y	  exigen	  la	  intervención	  del	  gobierno	  para	  solucionar	  
de	  forma	  integral	  el	  problema	  de	  deterioro	  de	  las	  viviendas.	  
Algunas	  familias	  dejaron	  el	  barrio	  hace	  alrededor	  de	  5	  años,	  por	  
medidas	  policiales	  tomadas	  bajo	  el	  concepto	  de	  evacuación	  
definitiva	  por	  riesgos	  a	  la	  vida	  de	  sus	  ocupantes

Activistas	  del	  Comité	  Popular	  de	  Impulso	  y	  
Participación	  de	  Medellin

10-‐11h Ecuador

Cine	  foro.	  Mi	  barrio	  Bolaños,	  toda	  una	  vida.	  Ecuador,	  2016.	  
Documental	  10’.	  Sinopsis.	  Estas	  son	  las	  familias	  que	  van	  a	  
desalojar,	  estas	  son	  las	  vidas	  que	  pretenden	  destruir	  desde	  la	  
Alcaldía	  de	  Quito	  a	  través	  del	  #ErrorVialGuayasamin	  |	  Cine	  foro:	  
Aquí	  nos	  quedamos.	  Ecuador,	  2016.	  Documental	  4'.	  Sinopsis.	  
Después	  del	  devastador	  sismo	  de	  abril	  del	  2016,	  los	  habitantes	  
de	  la	  isla	  de	  Muisne,	  Esmeraldas,	  Ecuador,	  enfrentan	  otra	  cruel	  
realidad,	  el	  desalojo	  de	  sus	  tierras	  y	  la	  reubicación	  forzosa	  de	  la	  
población.	  Una	  propuesta	  sin	  sustento,	  ni	  estudio,	  que	  a	  pretexto	  
de	  zona	  de	  riesgo,	  el	  gobierno	  de	  la	  llamada	  revolución	  
ciudadana	  busca	  sordamente	  imponer	  a	  los	  moradores	  de	  la	  isla.

Pocho	  Álvarez,	  realizador	  de	  los	  dos	  
documentales

11-‐12h Korea	  del	  Sur
Cine	  foro.	  What	  in	  the	  world?	  Korea	  del	  Sur.	  Documental	  25'.	  
Subtítulos	  en	  español.

Emily	  Wang

13-‐14h

15-‐16h España

Cine	  foro.	  Bye	  Bye	  Barcelona.	  Dirección:	  Eduardo	  Chibás.	  España.	  
Documental	  55’.	  Subtítulos.	  Sinopsis.	  Bye	  Bye	  Barcelona	  es	  un	  
documental	  acerca	  de	  una	  ciudad	  y	  su	  relación	  con	  el	  turismo,	  
acerca	  de	  la	  difícil	  convivencia	  entre	  Barcelona,	  barceloneses,	  el	  
turismo	  y	  los	  turistas.	  Es	  un	  documental	  que	  expone,	  de	  la	  mano	  
de	  algunos	  de	  sus	  residentes,	  	  los	  graves	  efectos	  que	  tiene	  el	  
turismo	  masivo	  en	  la	  ciudad	  condal.	  Es	  un	  documental	  que	  
puedes	  ver	  entero,	  o	  por	  capítulos	  y	  a	  tu	  ritmo,	  y	  que	  no	  
pretende	  otra	  cosa	  que	  servir	  de	  contrapunto	  a	  la	  tan	  repetida	  
idea	  de	  que	  con	  el	  turismo	  ganamos	  todos.	  Este	  es	  un	  
documental	  sobre	  lo	  que	  perdemos.

16-‐17h Cine	  foro.	  Bye	  Bye	  Barcelona.

HORA LUGAR PAÍS ACTIVIDAD EXPOSITOR/A

19-‐20h España

Cine	  foro.	  Squat,	  la	  ciudad	  es	  nuestra.	  Francia/España,	  2011.	  
Documental	  94’.	  Sinopsis.	  Cede	  un	  candado,	  se	  abre	  una	  puerta,	  
resuenan	  gritos	  de	  alegría:	  ha	  quedado	  libre	  una	  vivienda	  
condenada.	  Así	  de	  sencillo,	  el	  acto	  de	  reapropiación	  con	  el	  que	  se	  
inicia	  la	  película	  de	  Christophe	  Coello	  es	  ante	  todo	  un	  momento	  
de	  intensa	  vitalidad.	  Júbilo	  de	  poder	  desbaratar	  los	  planes	  de	  la	  
inmobiliaria	  que	  había	  decidido	  expulsar	  a	  todos	  los	  vecinos	  del	  
edificio,	  júbilo	  de	  poder	  devolver	  la	  vida	  a	  un	  barrio	  muerto,	  
júbilo	  de	  poder	  conquistar	  un	  techo,	  para	  desgracia	  de	  los	  
promotores	  y	  alivio	  de	  sus	  últimos	  ocupantes.

ARTE	  AL	  AIRE	  LIBRE

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III
"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"

AGENDA	  CULTURAL	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

09-‐17h

MUESTRA	  DE	  CINE	  URBANO:	  TEATRO	  UNIVERSITARIO

14-‐15

MUESTRA	  DE	  CINE	  Y	  ARTE:	  AUDITORIO	  CENTRO	  DE	  INFORMACIÓN	  INTEGRAL

ALMUERZO

20-‐21h Cine	  foro.	  Squat,	  la	  ciudad	  es	  nuestra.
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MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE
 BARRIOS / DERECHO A LA VIVIENDA

LUGAR HORA ACTIVIDAD ORGANIZADOR/A PAÍS

09-‐13h
La	  experiencia	  de	  resistencia	  al	  modelo	  de	  ciudad	  que	  prioriza	  el	  mercado	  y	  no	  las	  
personas	  (encuentro	  de	  barrios)

Rocio	  Bastidas Ecuador

14-‐17h
Debate.	  Luchas	  urbanas	  sobre	  el	  Río	  de	  Janeiro	  Olímpico:	  Intercambiando	  
experiencias	  y	  tejiendo	  perspectivas

ANPUR,	  IPPUR	  UFRJ,	  FASE,	  SARJ,	  SENGE,	  FNA,	  
REDEH	  y	  Fabrício	  Leal	  de	  Oliveira	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Brasil

17-‐19h Plenaria	  del	  día.	  Sistematización	  de	  información Ecuador
AR1 09-‐16h Reunión	  sobre	  energía	  y	  globalización	  (con	  inscripción) Gabriela	  Ruales Ecuador

09-‐11h
Presentación.	  Propuestas	  de	  las	  cooperativas	  de	  vivienda	  por	  ayuda	  mutua	  y	  
propiedad	  colectiva	  como	  una	  solución	  sustentable	  para	  familias	  de	  bajos	  
recursos

FUCVAM	  y	  Pablo	  Caballero	  Moreira Uruguay

11-‐13h
Panel-‐foro.	  La	  importancia	  de	  un	  bloque	  popular	  del	  cooperativismo	  
autogestionario	  a	  nivel	  regional:	  la	  experiencia	  de	  COCEAVIS

COCEAVIS	  y	  Natalia	  Quiñonnez El	  Salvador

14-‐16h
Experiencias	  en	  Bolivia	  para	  impulsar	  el	  Derecho	  a	  la	  Vivienda	  y	  el	  Derecho	  a	  la	  
Ciudad	  

RENASEH	  y	  Katrin	  Quillaguamán	  Leytón Bolivia

16-‐18h Experiencia.	  asistencia	  técnica	  para	  proyectos	  de	  vivienda	  en	  barrios SARJ,	  SENGE,	  FNA,	  CAU	  RJ	  y	  Paulo	  Oscar	  Saad Brasil
09-‐11h Vivienda	  asequible	  para	  la	  generación	  joven KCSN,	  Unión	  Minsnail,	  y	  Cdot.	  Sr.	  Namjin	  JUNG Korea

11-‐12h
Infraestructura	  sanitaria	  en	  las	  Villas	  de	  ciudad	  de	  Buenos	  Aires.	  Procesos	  de	  re-‐
urbanización	  e	  integración	  sociourbana	  en	  la	  ciudad	  de	  Buenos	  Aires

Frente	  Salvador	  Herrera	  CTA	  Capital	  y	  María	  Eva	  
Koutsouvitis

Argentina

14-‐16h Leyes	  y	  ciudad
Universidad	  Federal	  de	  Rio	  de	  Janeiro	  y	  
Guillierme	  Cruz

Brasil

16-‐17h
Estrategia	  para	  lograr	  	  vivienda	  asequible	  	  en	  zonas	  centrales.	  Caso	  de	  estudio:	  
barrio	  La	  Mariscal	  en	  Quito

FAU	  UCE	  y	  Diego	  Hurtado Ecuador

17-‐18h Ciudad,	  derechos	  y	  cambio	  climático

Fundación	  Red	  Colombiana	  para	  la	  Defensa	  de	  
los	  Derechos	  Humanos,	  el	  Medio	  Ambiente	  y	  la	  
Paz	  y
Barrios	  Derecho	  a	  la	  Vivienda

Colombia

09-‐11h
Taller.	  Oficina	  de	  movilización	  y	  capacitación:	  situación	  de	  calle,	  violación	  de	  
derechos	  y	  derecho	  a	  la	  ciudad

Rede	  Rua	  Comunicación,	  Universidade	  de	  
Brasilia,	  Rosimeire	  Barboza	  da	  Silva	  y	  Urânia	  
Flores

Brasil

11-‐13h
Taller	  Fideicomiso	  de	  la	  Tierra	  del	  Caño	  Martín	  Peña	  Un	  modelo	  para	  el	  derecho	  a	  
la	  permanencia	  de	  las	  barriadas	  y	  la	  protección	  de	  la	  ciudadanía	  ante	  el	  
desplazamiento

Fideicomiso	  de	  la	  Tierra	  del	  Caño	  Martin	  Peña	  y	  
Mariolga	  Juliá	  Pacheco

Puerto	  Rico

15-‐17h Hallazgos	  de	  patrimonio	  en	  la	  Plaza	  de	  San	  Francisco Defensa	  de	  San	  Francisco	  y	  Diego	  Velasco Ecuador

17-‐18h
Ciudades	  en	  llamas.	  Impactos	  de	  la	  sustitucion	  de	  ecosistemas	  nativos	  por	  
monocultivos	  de	  árboles.	  Winnie	  Overlok	  (Brasil)	  |	  WRM	  |	  Larry	  Lohoman	  
(Inglaterra)	  y	  Alfredo	  Segel	  (Chile)

Accion	  Ecológica,	  RECOMA,	  WRM	  y	  Nathalia	  
Bonilla

Ecuador	  -‐	  
Inglaterra

09-‐11h
Presentación	  del	  caso	  emblemático	  y	  exitoso	  de	  los	  habitantes	  del	  barrio	  La	  
Cascada,	  de	  la	  ciudad	  de	  Medellin

Comité	  Popular	  de	  Impulso	  y	  Participación	  de	  
Medellin	  y	  Carlos	  Arturo	  David	  Valderrama

Colombia

11-‐12h Barrio	  vivo:	  la	  Loma	  Grande,	  una	  galería	  a	  cielo	  abierto
Comité	  Central	  la	  Loma	  Grande,	  Colectivo	  Mi	  
Loma	  Grande	  y	  Marco	  Vinicio

Ecuador

14-‐16h Conversatorio.	  Espacios	  e	  iniciativas	  urbanas	  autogestionadas	  en	  Quito Fabricio	  Guamán	  y	  Santiago	  Cadena Ecuador

16-‐17h
Movimientos	  sociales	  y	  el	  rol	  del	  trabajo	  social	  en	  las	  organizaciones	  comunitarias	  
en	  Puerto	  Rico.

Movimiento	  Independentista	  Nacional	  
Hostosiano	  y	  Mariolga	  Juliá	  Pacheco

Puerto	  Rico

09-‐11h La	  lucha	  organizada	  por	  la	  ley	  provincial	  de	  acceso	  justo	  al	  hábitat
FOTIVBA,	  Asociación	  Civil	  Madre	  Tierra	  y	  Ana	  
Pastor

Argentina

14-‐16h Foro	  de	  organizaciones	  y	  movimientos	  sociales	  de	  base	  de	  América	  Latina CIAUR,	  Gloria	  Zevallos	  y	  Ramiro	  García Perú

16-‐18h
Mujeres	  Indigenas	  mensajeras	  del	  Abya	  Yala	  frente	  al	  cambio	  climático.	  Cecilia	  
Florez	  (Chile),	  Blanca	  Chancoso(	  Ecuador)

Chaski	  Warmi	  del	  Abya	  Ayala,	  Saramanta	  Warmi	  
Kuna,	  Acción	  Ecologica	  e	  Ivonne	  Ramos

Ecuador

09-‐11h Investigaciones	  emergentes	  y	  resistencia	  social	  urbana
Universidad	  San	  Francisco	  de	  Quito	  y	  Julie	  
Gamble

Ecuador

11-‐13h
Testimonios	  sobre	  acciones	  de	  resistencia	  desde	  los	  barrios	  populares	  durante	  los	  
ultimos	  20	  años	  y	  la	  nueva	  agenda	  urbana

CONBADE	  y	  Javier	  Alvarado

14-‐17h Desigualdad	  Urbana.	  Diálogos	  desde	  una	  perspectiva	  histórica
Proyecto	  Habitat,	  Arq.	  María	  Teresita	  Sacón	  y	  
Arq.	  Agustina	  Correa

Argentina

LUGAR HORA ACTIVIDAD ORGANIZADOR/A PAÍS

09-‐12h Función	  social	  de	  la	  propiedad
UNMP,	  HIC-‐AL,	  Evaniza	  Rodrigues	  y	  Donizete	  
Fernandes

Brasil

12-‐13h La	  producción	  social	  del	  Hábitat	  y	  la	  vivienda	  en	  la	  ciudad	  de	  México
Movimiento	  Urbano	  Popular	  y	  Salvador	  de	  la	  
Torre

México

14-‐16h Experiencias	  comunitarias	  desde	  la	  Producción	  Social	  del	  Hábitat Techo	  para	  Todos	  y	  Juan	  Duhalde Chile
16-‐17h Entrega	  de	  premios	  "Producción	  Social	  de	  Hábitat	  en	  América	  Latina" FUCVAM	  y	  Luis	  Mario	  Figoli Uruguay

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"
AGENDA	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

MIÉRCOLES	  19	  DE	  OCTUBRE:	  BARRIOS	  /	  DERECHO	  A	  LA	  VIVIENDA

FAU5

FAU6

FAU7

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"
AGENDA	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

AFAU

FAU1

FAU2

FAU3

FAU4
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MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE
 BARRIOS / DERECHO A LA VIVIENDA

11-‐13h Foro.	  La	  voz	  de	  los	  barrios Invitados:	  a	  Andrés	  Barreda	  y	  David	  Harvey Ecuador

17-‐20h Asamblea	  de	  convergencia	  sobre	  el	  Derecho	  a	  la	  ciudad
Plataforma	  Mundial	  por	  el	  Derecho	  a	  la	  Ciudad,	  
Instituto	  Polis,	  HIC,	  Nelson	  Saule	  Jr	  y	  Lorena	  
Zárate

Inglaterra

10-‐13h Encuentro	  latinoamericano	  de	  comités	  populares	  rumbo	  a	  Hábitat	  III
COCEAVIS,	  HIC-‐AL,	  Natalia	  Quiñonnez	  y	  Maria	  
Silvia	  Emanuelli

El	  Salvador

14-‐17h Producción	  social	  Hábitat	  en	  America	  Latina
UNMP,	  HIC-‐AL,	  Evaniza	  Rodrigues	  y	  Donizete	  
Fernandes

Brasil

Barrios 14h21h Salida	  Barrios	  (Bolaños,	  La	  Floresta,	  Loma	  Grande,	  San	  Roque)
Miravalle	  
N24-‐728	  
y	  
Zaldumbi
de

19-‐21h
Lanzamiento	  del	  libro	  de	  Enrique	  Ortiz	  Flores	  "Hacia	  un	  hábitat	  para	  el	  buen	  vivir.	  
Andanzas	  compartidas	  de	  un	  caracol	  peregrino"

Fundación	  Rosa	  Luxemburgo.	  Cupo	  limitado,	  
confirmación	  de	  asistencia	  (La	  Floresta)

Ecuador

AL	  AIRE	  LIBRE

Paraninfo	  
Ché	  

Guevara

TART

LUGAR HORA ACTIVIDAD ORGANIZADOR/A PAÍS

09-‐13h
La	  experiencia	  de	  resistencia	  al	  modelo	  de	  ciudad	  que	  prioriza	  el	  mercado	  y	  no	  las	  
personas	  (encuentro	  de	  barrios)

Rocio	  Bastidas Ecuador

14-‐17h
Debate.	  Luchas	  urbanas	  sobre	  el	  Río	  de	  Janeiro	  Olímpico:	  Intercambiando	  
experiencias	  y	  tejiendo	  perspectivas

ANPUR,	  IPPUR	  UFRJ,	  FASE,	  SARJ,	  SENGE,	  FNA,	  
REDEH	  y	  Fabrício	  Leal	  de	  Oliveira	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Brasil

17-‐19h Plenaria	  del	  día.	  Sistematización	  de	  información Ecuador
AR1 09-‐16h Reunión	  sobre	  energía	  y	  globalización	  (con	  inscripción) Gabriela	  Ruales Ecuador

09-‐11h
Presentación.	  Propuestas	  de	  las	  cooperativas	  de	  vivienda	  por	  ayuda	  mutua	  y	  
propiedad	  colectiva	  como	  una	  solución	  sustentable	  para	  familias	  de	  bajos	  
recursos

FUCVAM	  y	  Pablo	  Caballero	  Moreira Uruguay

11-‐13h
Panel-‐foro.	  La	  importancia	  de	  un	  bloque	  popular	  del	  cooperativismo	  
autogestionario	  a	  nivel	  regional:	  la	  experiencia	  de	  COCEAVIS

COCEAVIS	  y	  Natalia	  Quiñonnez El	  Salvador

14-‐16h
Experiencias	  en	  Bolivia	  para	  impulsar	  el	  Derecho	  a	  la	  Vivienda	  y	  el	  Derecho	  a	  la	  
Ciudad	  

RENASEH	  y	  Katrin	  Quillaguamán	  Leytón Bolivia

16-‐18h Experiencia.	  asistencia	  técnica	  para	  proyectos	  de	  vivienda	  en	  barrios SARJ,	  SENGE,	  FNA,	  CAU	  RJ	  y	  Paulo	  Oscar	  Saad Brasil
09-‐11h Vivienda	  asequible	  para	  la	  generación	  joven KCSN,	  Unión	  Minsnail,	  y	  Cdot.	  Sr.	  Namjin	  JUNG Korea

11-‐12h
Infraestructura	  sanitaria	  en	  las	  Villas	  de	  ciudad	  de	  Buenos	  Aires.	  Procesos	  de	  re-‐
urbanización	  e	  integración	  sociourbana	  en	  la	  ciudad	  de	  Buenos	  Aires

Frente	  Salvador	  Herrera	  CTA	  Capital	  y	  María	  Eva	  
Koutsouvitis

Argentina

14-‐16h Leyes	  y	  ciudad
Universidad	  Federal	  de	  Rio	  de	  Janeiro	  y	  
Guillierme	  Cruz

Brasil

16-‐17h
Estrategia	  para	  lograr	  	  vivienda	  asequible	  	  en	  zonas	  centrales.	  Caso	  de	  estudio:	  
barrio	  La	  Mariscal	  en	  Quito

FAU	  UCE	  y	  Diego	  Hurtado Ecuador

17-‐18h Ciudad,	  derechos	  y	  cambio	  climático

Fundación	  Red	  Colombiana	  para	  la	  Defensa	  de	  
los	  Derechos	  Humanos,	  el	  Medio	  Ambiente	  y	  la	  
Paz	  y
Barrios	  Derecho	  a	  la	  Vivienda

Colombia

09-‐11h
Taller.	  Oficina	  de	  movilización	  y	  capacitación:	  situación	  de	  calle,	  violación	  de	  
derechos	  y	  derecho	  a	  la	  ciudad

Rede	  Rua	  Comunicación,	  Universidade	  de	  
Brasilia,	  Rosimeire	  Barboza	  da	  Silva	  y	  Urânia	  
Flores

Brasil

11-‐13h
Taller	  Fideicomiso	  de	  la	  Tierra	  del	  Caño	  Martín	  Peña	  Un	  modelo	  para	  el	  derecho	  a	  
la	  permanencia	  de	  las	  barriadas	  y	  la	  protección	  de	  la	  ciudadanía	  ante	  el	  
desplazamiento

Fideicomiso	  de	  la	  Tierra	  del	  Caño	  Martin	  Peña	  y	  
Mariolga	  Juliá	  Pacheco

Puerto	  Rico

15-‐17h Hallazgos	  de	  patrimonio	  en	  la	  Plaza	  de	  San	  Francisco Defensa	  de	  San	  Francisco	  y	  Diego	  Velasco Ecuador

17-‐18h
Ciudades	  en	  llamas.	  Impactos	  de	  la	  sustitucion	  de	  ecosistemas	  nativos	  por	  
monocultivos	  de	  árboles.	  Winnie	  Overlok	  (Brasil)	  |	  WRM	  |	  Larry	  Lohoman	  
(Inglaterra)	  y	  Alfredo	  Segel	  (Chile)

Accion	  Ecológica,	  RECOMA,	  WRM	  y	  Nathalia	  
Bonilla

Ecuador	  -‐	  
Inglaterra

09-‐11h
Presentación	  del	  caso	  emblemático	  y	  exitoso	  de	  los	  habitantes	  del	  barrio	  La	  
Cascada,	  de	  la	  ciudad	  de	  Medellin

Comité	  Popular	  de	  Impulso	  y	  Participación	  de	  
Medellin	  y	  Carlos	  Arturo	  David	  Valderrama

Colombia

11-‐12h Barrio	  vivo:	  la	  Loma	  Grande,	  una	  galería	  a	  cielo	  abierto
Comité	  Central	  la	  Loma	  Grande,	  Colectivo	  Mi	  
Loma	  Grande	  y	  Marco	  Vinicio

Ecuador

14-‐16h Conversatorio.	  Espacios	  e	  iniciativas	  urbanas	  autogestionadas	  en	  Quito Fabricio	  Guamán	  y	  Santiago	  Cadena Ecuador

16-‐17h
Movimientos	  sociales	  y	  el	  rol	  del	  trabajo	  social	  en	  las	  organizaciones	  comunitarias	  
en	  Puerto	  Rico.

Movimiento	  Independentista	  Nacional	  
Hostosiano	  y	  Mariolga	  Juliá	  Pacheco

Puerto	  Rico

09-‐11h La	  lucha	  organizada	  por	  la	  ley	  provincial	  de	  acceso	  justo	  al	  hábitat
FOTIVBA,	  Asociación	  Civil	  Madre	  Tierra	  y	  Ana	  
Pastor

Argentina

14-‐16h Foro	  de	  organizaciones	  y	  movimientos	  sociales	  de	  base	  de	  América	  Latina CIAUR,	  Gloria	  Zevallos	  y	  Ramiro	  García Perú

16-‐18h
Mujeres	  Indigenas	  mensajeras	  del	  Abya	  Yala	  frente	  al	  cambio	  climático.	  Cecilia	  
Florez	  (Chile),	  Blanca	  Chancoso(	  Ecuador)

Chaski	  Warmi	  del	  Abya	  Ayala,	  Saramanta	  Warmi	  
Kuna,	  Acción	  Ecologica	  e	  Ivonne	  Ramos

Ecuador

09-‐11h Investigaciones	  emergentes	  y	  resistencia	  social	  urbana
Universidad	  San	  Francisco	  de	  Quito	  y	  Julie	  
Gamble

Ecuador

11-‐13h
Testimonios	  sobre	  acciones	  de	  resistencia	  desde	  los	  barrios	  populares	  durante	  los	  
ultimos	  20	  años	  y	  la	  nueva	  agenda	  urbana

CONBADE	  y	  Javier	  Alvarado

14-‐17h Desigualdad	  Urbana.	  Diálogos	  desde	  una	  perspectiva	  histórica
Proyecto	  Habitat,	  Arq.	  María	  Teresita	  Sacón	  y	  
Arq.	  Agustina	  Correa

Argentina

LUGAR HORA ACTIVIDAD ORGANIZADOR/A PAÍS

09-‐12h Función	  social	  de	  la	  propiedad
UNMP,	  HIC-‐AL,	  Evaniza	  Rodrigues	  y	  Donizete	  
Fernandes

Brasil

12-‐13h La	  producción	  social	  del	  Hábitat	  y	  la	  vivienda	  en	  la	  ciudad	  de	  México
Movimiento	  Urbano	  Popular	  y	  Salvador	  de	  la	  
Torre

México

14-‐16h Experiencias	  comunitarias	  desde	  la	  Producción	  Social	  del	  Hábitat Techo	  para	  Todos	  y	  Juan	  Duhalde Chile
16-‐17h Entrega	  de	  premios	  "Producción	  Social	  de	  Hábitat	  en	  América	  Latina" FUCVAM	  y	  Luis	  Mario	  Figoli Uruguay

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"
AGENDA	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

MIÉRCOLES	  19	  DE	  OCTUBRE:	  BARRIOS	  /	  DERECHO	  A	  LA	  VIVIENDA

FAU5

FAU6

FAU7

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"
AGENDA	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

AFAU

FAU1

FAU2

FAU3

FAU4

Teatro universitario / Centro de Formación Integral
Visita el mapa interactivo en: bit.ly/mapaResiste
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MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE
AGENDA CULTURAL

HORA LUGAR PAÍS ACTIVIDAD EXPOSITOR/A

Hall	  ART África Exposición	  fotos	  y	  cortometrajes	  de	  África

Hall	  ART
Ecuador	  -‐	  
Sarahaui

Exposición	  Pueblo	  Sarahaui
Embajada	  de	  la	  RASD	  en	  Ecuador	  y	  Pablo	  A.	  de	  la	  
Vega	  M.

Hall	  ART Ecuador Exposición	  de	  caricaturas Vilma	  Vargas

Hall	  ART Ecuador
Intercambio	  y	  promoción	  de	  publicaciones	  independientes,	  
pequeñas	  editoriales	  y	  auto	  publicaciones.	  Talleres	  artísticos	  y	  
literarios

Daniel	  Galeas

Hall	  FAU Ecuador Exposición	  semillas Red	  Guardianes	  de	  Semillas	  y	  Javier	  Carrera

Hall	  FAU Ecuador
Demostración	  	  y	  exhibición	  artística	  recreativa	  	  en	  material	  
reutilizable	  con	  10	  artistas	  y	  artesanos	  de	  Quito

AESA	  y	  Blanca	  Santillán	  Rojas

Hall	  TUCE Ecuador Feria	  del	  Libro	  y	  muestras	  de	  artesanias Fabricio	  Guamán	  y	  Santiago	  Cadena
Hall	  TUCE Ecuador Instalación	  #ErrorVialGuayasamín Comité	  de	  Resistencia	  frente	  a	  Hábitat	  III

13-‐17h Hall	  FAU Ecuador Exhibición	  y	  muestra	  de	  cine	  urbano Shop3D	  y	  Jorge	  Leines

14-‐15h Hall	  FAU Ecuador Música	  urbana Jaime	  Guevara.

09-‐10h Ecuador

Títeres	  Foro.	  La	  Yumba.	  Ecuador,	  2015.	  Sinopsis.	  Un	  proyecto	  de	  
fortalecimiento	  del	  patrimonio	  cultural	  inmaterial	  de	  Cotocollao	  
a	  través	  de	  la	  investigación,	  creación,	  montaje	  y	  difusión	  de	  obras	  
de	  títeres.	  Con	  shungo,	  con	  sueños,	  con	  cerros,	  aves	  de	  colores,	  
ovejas,	  con	  la	  Pastora	  y	  La	  Yumbada	  de	  Cotocollao...	  Una	  historia	  
para	  grandes	  y	  chicos,	  que	  recoge	  la	  memoria	  oral	  de	  nuestro	  
territorio	  y	  visibiliza	  el	  rol	  fundamental	  de	  las	  mujeres	  y	  el	  
cuidado	  en	  la	  vida	  social

Proyecto	  Sueño	  Yumbo	  -‐	  Gio	  Valdiviezo	  y	  Javier	  
Herrera

10-‐11h Títeres	  Foro.	  La	  Yumba.

11-‐12h Ecuador

Cine	  foro.	  ¡A	  un	  dólar!	  ¡A	  un	  dólar!	  La	  ciudad	  sin	  corazón.	  
Ecuador,	  2014.	  Documental	  56’.	  Sinopsis.	  Una	  reflexión	  desde	  
diferentes	  miradas	  sobre	  la	  situación	  del	  comercio	  minorista	  
autónomo	  que	  genera	  trabajo	  para	  millones	  de	  seres	  excluidos	  
del	  mercado	  laboral,	  inmersos	  en	  ciudades	  “marca”	  que	  
pretenden	  ingresar	  en	  los	  circuitos	  internacionales	  turísticos	  y	  
financieros,	  privilegiando	  el	  marketing	  urbano	  y	  la	  gentrificación	  
del	  espacio	  público	  sobre	  la	  vida	  de	  las	  personas

María	  Aguilera,	  directora	  del	  documental

12-‐13h Cine	  foro.	  ¡A	  un	  dólar!	  ¡A	  un	  dólar!	  La…
13-‐14h

15-‐16h España

Cine	  foro.	  SÍ	  SE	  PUEDE.	  Siete	  días	  en	  PAH	  Barcelona.	  España,	  
2014.	  Documental	  52'.	  Comando	  video.	  Sinopsis.	  Siete	  entrevistas	  
-‐combinadas	  con	  imágenes	  recopiladas	  durante	  más	  de	  un	  año-‐	  
conducen	  al	  espectador	  por	  las	  diferentes	  actividades	  semanales	  
que	  se	  realizan	  en	  la	  Plataforma	  de	  Afectados	  por	  la	  Hipoteca	  de	  
Barcelona	  (PAH).	  Las	  cámaras	  ingresan	  en	  las	  entrañas	  de	  la	  
organización	  para	  visibilizar,	  además	  del	  drama,	  el	  enorme	  
trabajo	  invisible	  que	  existe	  detrás	  de	  la	  PAH	  y	  el	  proceso	  de	  
transformación	  y	  empoderamiento	  de	  las	  personas	  que	  la	  
componen

Miembros	  de	  PAH	  Barcelona

16-‐17h Cine	  foro.	  SÍ	  SE	  PUEDE.	  Siete	  días	  en	  PAH…

HORA LUGAR PAÍS ACTIVIDAD EXPOSITOR/A

MUESTRA	  DE	  CINE	  Y	  ARTE:	  AUDITORIO	  CENTRO	  DE	  INFORMACIÓN	  INTEGRAL

ALMUERZO

MUESTRA	  DE	  CINE	  URBANO:	  TEATRO	  UNIVERSITARIO

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III
"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"

AGENDA	  CULTURAL	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

MIÉRCOLES	  19	  DE	  OCTUBRE

09-‐17h

ARTE	  AL	  AIRE	  LIBRE

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III
"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"

AGENDA	  CULTURAL	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

HORA LUGAR PAÍS ACTIVIDAD EXPOSITOR/A

Hall	  ART África Exposición	  fotos	  y	  cortometrajes	  de	  África

Hall	  ART
Ecuador	  -‐	  
Sarahaui

Exposición	  Pueblo	  Sarahaui
Embajada	  de	  la	  RASD	  en	  Ecuador	  y	  Pablo	  A.	  de	  la	  
Vega	  M.

Hall	  ART Ecuador Exposición	  de	  caricaturas Vilma	  Vargas

Hall	  ART Ecuador
Intercambio	  y	  promoción	  de	  publicaciones	  independientes,	  
pequeñas	  editoriales	  y	  auto	  publicaciones.	  Talleres	  artísticos	  y	  
literarios

Daniel	  Galeas

Hall	  FAU Ecuador Exposición	  semillas Red	  Guardianes	  de	  Semillas	  y	  Javier	  Carrera

Hall	  FAU Ecuador
Demostración	  	  y	  exhibición	  artística	  recreativa	  	  en	  material	  
reutilizable	  con	  10	  artistas	  y	  artesanos	  de	  Quito

AESA	  y	  Blanca	  Santillán	  Rojas

Hall	  TUCE Ecuador Feria	  del	  Libro	  y	  muestras	  de	  artesanias Fabricio	  Guamán	  y	  Santiago	  Cadena
Hall	  TUCE Ecuador Instalación	  #ErrorVialGuayasamín Comité	  de	  Resistencia	  frente	  a	  Hábitat	  III

13-‐17h Hall	  FAU Ecuador Exhibición	  y	  muestra	  de	  cine	  urbano Shop3D	  y	  Jorge	  Leines

14-‐15h Hall	  FAU Ecuador Música	  urbana Jaime	  Guevara.

09-‐10h Ecuador

Títeres	  Foro.	  La	  Yumba.	  Ecuador,	  2015.	  Sinopsis.	  Un	  proyecto	  de	  
fortalecimiento	  del	  patrimonio	  cultural	  inmaterial	  de	  Cotocollao	  
a	  través	  de	  la	  investigación,	  creación,	  montaje	  y	  difusión	  de	  obras	  
de	  títeres.	  Con	  shungo,	  con	  sueños,	  con	  cerros,	  aves	  de	  colores,	  
ovejas,	  con	  la	  Pastora	  y	  La	  Yumbada	  de	  Cotocollao...	  Una	  historia	  
para	  grandes	  y	  chicos,	  que	  recoge	  la	  memoria	  oral	  de	  nuestro	  
territorio	  y	  visibiliza	  el	  rol	  fundamental	  de	  las	  mujeres	  y	  el	  
cuidado	  en	  la	  vida	  social

Proyecto	  Sueño	  Yumbo	  -‐	  Gio	  Valdiviezo	  y	  Javier	  
Herrera

10-‐11h Títeres	  Foro.	  La	  Yumba.

11-‐12h Ecuador

Cine	  foro.	  ¡A	  un	  dólar!	  ¡A	  un	  dólar!	  La	  ciudad	  sin	  corazón.	  
Ecuador,	  2014.	  Documental	  56’.	  Sinopsis.	  Una	  reflexión	  desde	  
diferentes	  miradas	  sobre	  la	  situación	  del	  comercio	  minorista	  
autónomo	  que	  genera	  trabajo	  para	  millones	  de	  seres	  excluidos	  
del	  mercado	  laboral,	  inmersos	  en	  ciudades	  “marca”	  que	  
pretenden	  ingresar	  en	  los	  circuitos	  internacionales	  turísticos	  y	  
financieros,	  privilegiando	  el	  marketing	  urbano	  y	  la	  gentrificación	  
del	  espacio	  público	  sobre	  la	  vida	  de	  las	  personas

María	  Aguilera,	  directora	  del	  documental

12-‐13h Cine	  foro.	  ¡A	  un	  dólar!	  ¡A	  un	  dólar!	  La…
13-‐14h

15-‐16h España

Cine	  foro.	  SÍ	  SE	  PUEDE.	  Siete	  días	  en	  PAH	  Barcelona.	  España,	  
2014.	  Documental	  52'.	  Comando	  video.	  Sinopsis.	  Siete	  entrevistas	  
-‐combinadas	  con	  imágenes	  recopiladas	  durante	  más	  de	  un	  año-‐	  
conducen	  al	  espectador	  por	  las	  diferentes	  actividades	  semanales	  
que	  se	  realizan	  en	  la	  Plataforma	  de	  Afectados	  por	  la	  Hipoteca	  de	  
Barcelona	  (PAH).	  Las	  cámaras	  ingresan	  en	  las	  entrañas	  de	  la	  
organización	  para	  visibilizar,	  además	  del	  drama,	  el	  enorme	  
trabajo	  invisible	  que	  existe	  detrás	  de	  la	  PAH	  y	  el	  proceso	  de	  
transformación	  y	  empoderamiento	  de	  las	  personas	  que	  la	  
componen

Miembros	  de	  PAH	  Barcelona

16-‐17h Cine	  foro.	  SÍ	  SE	  PUEDE.	  Siete	  días	  en	  PAH…

HORA LUGAR PAÍS ACTIVIDAD EXPOSITOR/A

MUESTRA	  DE	  CINE	  Y	  ARTE:	  AUDITORIO	  CENTRO	  DE	  INFORMACIÓN	  INTEGRAL

ALMUERZO

MUESTRA	  DE	  CINE	  URBANO:	  TEATRO	  UNIVERSITARIO

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III
"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"

AGENDA	  CULTURAL	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

MIÉRCOLES	  19	  DE	  OCTUBRE

09-‐17h

ARTE	  AL	  AIRE	  LIBRE

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III
"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"

AGENDA	  CULTURAL	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

19-‐20h Brasil

Cine	  foro.	  Edificio	  Master.	  Brasil.	  Documental	  111’,	  Subtítulos	  en	  
español.	  Dirección:	  Eduardo	  Coutinho.	  Sinopsis.	  El	  emblemático	  
Edificio	  Master	  está	  situado	  en	  Copacabana.	  Las	  mejores	  
historias	  de	  los	  cerca	  de	  500	  inquilinos	  que	  viven	  ahí	  ofrecen	  un	  
retrato	  complejo	  y	  lúcido	  de	  la	  vida	  urbana	  de	  Brasil.

20-‐21h Cine	  foro.	  Edificio	  Master.
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JUEVES 20 DE OCTUBRE
 MOVILIZACIONES CULTURALES Y DE CALLE

LUGAR HORA ACTIVIDAD ORGANIZADOR/A PAÍS

AR1 09-‐16h Reunión	  sobre	  energía	  y	  globalización	  (con	  inscripción) Gabriela	  Ruales Ecuador
Paraninfo	  
Ché	  
Guevara

09-‐11h
Cierre	  del	  encuentro.	  Redacción	  de	  Manifiesto.	  Anuncio	  de	  agenda	  de	  
articulación	  y	  lucha:	  Clausura	  y	  articulación	  post-‐Habitat

Resistencia	  Popular Ecuador

11-‐14h Marcha	  por	  las	  calles	  de	  Quito	  -‐	  salida	  desde	  la	  UC
Resistencia	  Popular,	  Rocío	  Bastidas,	  Manuel	  
Bayón	  y	  Miguel	  Narváez

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"
AGENDA	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

AL	  AIRE	  LIBRE

JUEVES 20 DE OCTUBRE
AGENDA CULTURAL

40
HORA LUGAR PAÍS ACTIVIDAD EXPOSITOR/A

Hall	  ART África Exposición	  fotos	  y	  cortometrajes	  de	  África

Hall	  ART
Ecuador	  -‐	  
Sarahaui

Exposición	  Pueblo	  Sarahaui
Embajada	  de	  la	  RASD	  en	  Ecuador	  y	  Pablo	  A.	  de	  la	  
Vega	  M.

Hall	  ART Ecuador Exposición	  de	  caricaturas Vilma	  Vargas

Hall	  ART Ecuador
Intercambio	  y	  promoción	  de	  publicaciones	  independientes,	  
pequeñas	  editoriales	  y	  auto	  publicaciones.	  Talleres	  artísticos	  y	  
literarios

Daniel	  Galeas

Hall	  FAU Ecuador Exposición	  semillas Red	  Guardianes	  de	  Semillas	  y	  Javier	  Carrera

Hall	  FAU Ecuador
Demostración	  	  y	  exhibición	  artística	  recreativa	  	  en	  material	  
reutilizable	  con	  10	  artistas	  y	  artesanos	  de	  Quito

AESA	  y	  Blanca	  Santillán	  Rojas

Hall	  TUCE Ecuador Feria	  del	  Libro	  y	  muestras	  de	  artesanias Fabricio	  Guamán	  y	  Santiago	  Cadena
Hall	  TUCE Ecuador Instalación	  #ErrorVialGuayasamín Comité	  de	  Resistencia	  frente	  a	  Hábitat	  III

13-‐17h Hall	  FAU Ecuador Exhibición	  y	  muestra	  de	  cine	  urbano Shop3D	  y	  Jorge	  Leines

14-‐15h Hall	  TUCE Ecuador Batucada Mujeres	  de	  Luna	  (Yasuní	  Cevallos)

14-‐17h Hall	  TUCE Ecuador Fiesta	  de	  despedida Artistas	  invitados
FIESTA	  DE	  DESPEDIDA

COMITÉ	  POPULAR	  POR	  NUESTROS	  TERRITORIOS	  -‐	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III
"TODAS	  LAS	  VOCES	  EN	  RESISTENCIA"

AGENDA	  CULTURAL	  DE	  RESISTENCIA	  POPULAR	  INTERNACIONAL	  FRENTE	  A	  HÁBITAT	  III

09-‐17h

ARTE	  AL	  AIRE	  LIBRE

Facultad de Artes / Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Visita el mapa interactivo en: bit.ly/mapaResiste




