El Centro para una Nueva Economía (CNE) y su iniciativa Blueprint les invitan a:
Tenencia de tierra y asentamientos informales:
Experiencias internacionales y lecciones para Puerto Rico
Viernes, 8 de febrero de 2019
8:30 am – 12:00 pm
Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas
225 Calle del Parque
San Juan, Puerto Rico
Panelistas invitados:
Annette M. Kim, Profesora Asociada, University of Southern California
Enrique R. Silva, Director de Iniciativas Institucionales e Internacionales, Lincoln Institute of Land Policy
María Luisa Zanelli, Advocacy & Policy Manager para America Latina y el Caribe, Habitat for Humanity
Arq. Edwin Quiles, Fundador y Director del Taller de Arquitectura y Urbanismo Comunitario
Lcda. María E. Hernández, Profesora Adjunta, Clínica de Asistencia Legal, Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico
Lyvia Rodríguez, Directora Ejecutiva, Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña
Los impactos de los huracanes Irma y María dejaron al descubierto uno de los problemas más duraderos
relacionados a la vivienda en Puerto Rico: la falta de tenencia formal de la tierra y los asentamientos
irregulares que albergan a cientos de miles de personas en la isla. Esta situación no es única, sino que se
maniﬁesta alrededor del mundo. ¿Qué esfuerzos se han llevado a cabo en la isla para atender esta
situación? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué lecciones se pueden extraer de otros lugares? Esta
conferencia busca entablar un intercambio de conocimientos e información para identiﬁcar estrategias
aplicables a Puerto Rico.
La iniciativa Blueprint del CNE busca desarrollar un marco abarcador de planiﬁcación y política pública
para el sector de la vivienda, a través de esfuerzos colectivos.
Los interesados en asistir favor comunicarse a: info@grupocne.org
Estacionamiento disponible en el ediﬁcio multi pisos del Hospital San Jorge.
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