
Atendiendo su requerimiento, más que acatando las disposiciones legales de 
información, en coherencia con mi manera de actuar en el servicio público a 
continuación doy contestación a lo solicitado, no sin antes indicarle que la única 
salida al extranjero durante mis funciones de asambleísta ha sido  para cumplir la 
delegación al XV Encuentro de la SELVIHP  (Secretaría Latinoamericana de 
Vivienda y hábitat popular)  que se realizó en Buenos Aires, del 4 al 8 de abril del 
año en curso. 
Como consta en el informe presentado a la Sra. Presidenta de la Asamblea El XV 
encuentro de la SELVIHP   se realizó en Buenos Aires, Argentina en el mismo año 
de la realización de la Cumbre HÁBITAT III que tuvo lugar  en la Ciudad de Quito. 
La Secretaria convocó a sus organizaciones y legisladores que han sido parte de 
ellas a discutir la situación actual de las cooperativas de vivienda autogestionarias y 
su posición frente a la Cumbre Mundial. 
 

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS QUE OBTUVO DE SU VIAJE AL 
EXTRANJERO? 
 Intercambio de leyes existentes en América sobre vivienda social, que sirven para 

comparar la legislación internacional con el proyecto de Ley de Producción Social 
del Hábitat a ser discutida en la Asamblea Nacional, Este proyecto de Ley -primero 
sobre el tema- trata de favorecer todas las formas y modalidad de producción de la 
vivienda. Igualmente el uso transparente de los recursos públicos para facilitar los 
procesos de producción social del hábitat en cuantías proporcionales a las 
necesidades habitacionales de la población más pobre. 

 Decisión de legisladores de la provincia, de la Nación Argentina y Ecuador para 
iniciar la conformación de una red legislativa para el intercambio de normas y 
propuestas para la construcción del hábitat y vivienda de manera autogestionaria. 

 Se promovió en Quito la realización de encuentros preparatorios de organizaciones 
de vivienda con miras a HÁBITAT III, similares a los comités que se constituyeron 
en países de América. 

 Se está incentivando la participación en la SELVIHP de organizaciones de vivienda 
del Ecuador. 

 Respaldo a proyectos de leyes presentados en Ecuador orientados a frenar la 
especulación del suelo destinado para vivienda de interés social. 

 Fortalecimiento de los procesos de promoción e integración entre las 
organizaciones populares de vivienda, para profundizar en los temas de la 
plataforma y para adoptar planes concretos para alcanzar sus objetivos y 
aplicaciones concretas. 

 Desarrollo de espacios concretos para la participación de los movimientos sociales 
organizados, particularmente en los procesos e instancias en donde se planifican, 
se discuten y finalmente se toman las decisiones que los afectan. 

 
¿CONSIDERA QUE TODOS LOS VIAJES SON NECESARIOS E IMPORTANTES 
PARA EL DESARROLLO PARLAMENTARIO DEL PAÍS, CONSIDERANDO LA 
CONDICIÓN DE RECESIÓN ECONÓMICA? 
La representación del Parlamento Ecuatoriano en foros de los movimientos 
sociales y organismos de integración parlamentaria, principalmente de América 
Latina, siempre tendrán mucha importancia en el intercambio de políticas 



nacionales y supranacionales, experiencias en el fortalecimiento de la sociedad civil 
y acciones de cooperación legislativa.  
Considerando la recesión económica que menciona, la Asamblea -tal como ha 
procedido el presente año- tiene que priorizar la asistencia de legisladores, porque 
tampoco puede estar ausente en los foros regionales o mundiales. 
En recesión o no la aceptación de invitaciones y salidas de los legisladores con 
auspicio o en representación  del  parlamento ecuatoriano deben ser las  
necesarias debidamente autorizadas en función del beneficio que reporta. 
Nacional.  

 ¿ESTÁ DE ACUERDO EN LA FORMA EN LA QUE SE ASIGNAN LOS VIAJES AL 
EXTRANJERO EN LA ASAMBLEA? 

Por la experiencia propia, considero que la autorización de desplazamientos sujeta 
al reglamento con el cual la Coordinación General de Relaciones Internacionales 
valora las motivaciones del evento y su pertinencia, emite el informe con el cual la 
presidenta de la Asamblea da o niega su autorización; es adecuada.   
 


