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Cáceres acoge un Congreso Internacional
sobre el Derecho de Acceso a la Vivienda
El encuentro está auspiciado por ONU Hábitat, el programa
de Naciones Unidas que trabaja para conseguir un desarrollo
urbanístico sostenible
Se celebrará los próximos 27 y 28 de marzo de 2019 en el
Complejo San Francisco de Cáceres y contará con más de 25
expertos de España, Europa y Latinoamérica

El Complejo San Francisco de Cáceres se convertirá durante dos
días en el epicentro del debate sobre las políticas urbanísticas y
territoriales de las administraciones públicas. El encuentro,
organizado por Fundación Ciudadanía, reunirá durante el 27 y 28
de marzo a más de 25 expertos internacionales provenientes de
España, Europa y Latinoamérica.
El encuentro ‘Construyendo el Derecho a la Vivienda’ pretende
abordar uno de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad
actual, el derecho de acceso a una vivienda digna, que tras la
crisis de 2008 ha adquirido una nueva dimensión especialmente en
España.
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Inscripciones
El Congreso tiene un formato participativo a través de ponencias y
workshops para compartir experiencias en la gestión pública de
vivienda. Así, a lo largo de dos días, el programa girará en torno a
tres bloques temáticos: ‘El Derecho a la Vivienda’, ‘Vivienda,
Sociedad y Ciudad’ y ‘Vivienda, Asequibilidad e Innovación’.
La inscripción al Congreso ‘Construyendo el Derecho a la Vivienda’
ya
está
abierta
a
través
de
la
web
construyendoelderechoalavivienda.es
Además de Fundación Ciudadanía y ONU Hábitat, el Congreso
cuenta con la colaboración de Diputación de Badajoz, Diputación de
Cáceres, Institución Cultural ‘El Brocense’, el Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España, y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Extremadura.

