Hoja de vida
RAMIRO GARCÍA QUISPE
Profesional con formación en administración por el Instituto Superior Público Julio
César Tello de Villa EL Salvador, estudios sobre cooperación al desarrollo en el
Máster internacional en Desarrollo por el Instituto de Estudios Internacionales y del
Desarrollo de Ginebra (Suiza) y en Gestión de Riesgos por el
Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Especialista en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de promoción del
desarrollo sobre gestión social del hábitat.
Experiencia en la asistencia técnica a los procesos de participación ciudadana para la
planificación concertada y presupuesto participativo con los gobiernos locales en
zonas urbanas y rurales. Así como en la generación de espacios de articulación entre
el sector público (gobiernos locales) y sociedad civil.
Destreza en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de promoción del
desarrollo sobre gestión social del hábitat y derecho al hábitat. Miembro de la
Coalición Internacional por el Hábitat (HIC) y del Programa Urbano de desco. (Lima Perú)

PRINCIPALES EXPOSICIONES
•

Foro Urbano Nacional - El hábitat popular en debate: Las ciudades peruanas
en perspectiva - Mesa Redonda Hábitat III: una mirada desde el Perú y América
Latina. Organizado por: Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad
(CIAC), Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) y el Centro de Investigación
Social, Económica, Política y Antropológica (CISEPA). (Lima – Perú, setiembre de
2016). Ver vídeo en: https://bit.ly/2OYadKR (En el minuto 34)

•

Mesa Redonda de Apertura del Foro Internacional de Producción Social de
Hábitat. Organizado por Urbamonde. (Ginebra – Suiza, octubre de 2014). Ver
vídeo en: https://bit.ly/2R6v0xP

•

Fórum Hábitat Ginebra: Una ciudad por y para los habitantes. Organizado por
Urbamonde. (Ginebra – Suiza, setiembre de 2012). Información sobre el
evento: https://bit.ly/2DSKd2v

PRINCIPALES ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES
• El derecho a la ciudad lo construimos todas y todos en Serie Perú Hoy.
Coautor desco (2017). Ver artículo en: https://bit.ly/2DBvfgm (pág. 235)
•

Revista Interquorum Nueva Generación N° 18. "Alternativas de la sociedad civil
hacia Hábitat III" (2016). Coeditor temático. Ver revista en:

https://bit.ly/2BrZQvg
•

Desarrollo o crecimiento urbano en Lima: el caso de los distritos del Sur. Serie
Perú Hoy. Coautor desco (2015). Ver artículo en: https://bit.ly/2gZecdC

•

Artículo: Del comunitarismo al libre mercado: la experiencia peruana en la
tenencia de la tierra en La vivienda, en: Entre el derecho y la mercancía: las
formas de propiedad en América Latina. Coautor en Ediciones Trilce y el
Centro Cooperativo Sueco (2014). Ver publicación en: https://bit.ly/2DCqTFK

•

Crecimiento urbano, cambio climático y ecosistemas frágiles: el caso de las
lomas de Villa María del Triunfo en Lima Sur. Serie Perú Hoy (2014). Coautor
desco. Ver artículo en: https://bit.ly/2g2HeE2

•

Artículo: Provisión social de la seguridad en barrios de Lima Sur en Serie Perú
Hoy. Coautor desco. (2013). Ver artículo en: https://bit.ly/2FDa5RI

•

Artículo: El presupuesto participativo con perspectiva de género: Una
oportunidad para construir comunidades que promueven la igualdad entre sus
habitantes. En Transfiriendo Mejores Prácticas del Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos, (ONU-Hábitat 2013). Ver publicación
en: https://bit.ly/2KpXQql (pág. 47)

•

Artículo: Ciudades y la seguridad ciudadana. Revista Nueva América del
Centro Novamerica de Educação Popular (Brasil -2012) Ver publicación en:
https://bit.ly/2r2LsDP (pág. 35)

•

Artículo: La producción social del Hábitat en el Perú, en: El Camino Posible:
producción social del hábitat en América Latina. Coautor en Ediciones Trilce y
el Centro Cooperativo Sueco (2012). Fuente: https://bit.ly/2DnczRi (pág. 151)

•

Artículo: Lima: una historia de ocupaciones y olvidos, en: Derecho al suelo y la
ciudad en América Latina: La realidad y los caminos posibles. Coautor en
Ediciones Trilce y el Centro Cooperativo Sueco (2012). Referencias:
https://bit.ly/2FCGOXj (pág. 129)

•

Artículo: La ciudad neoliberal “Nuevas urbanizaciones en Lima Sur” en Serie
Perú Hoy (2011). Coautor desco. Ver artículo en: https://bit.ly/2guv7AR

AFILIACIONES Y MEMBRESIA
•

Presidente de la Alianza para el Desarrollo Humano Sostenible del Perú ALDEHUS (2016-2018)

•

Representante de América Latina ante el Consejo Global de la Coalición
Internacional por el Hábitat. (2014-2018)

•

Representante por desco en el Foro Iberoamericano y del Caribe sobre
Mejores Prácticas.

•

Miembro del Consejo Directivo de desco. (2014 – 2016)

•

Director de la Revista "Interquorum Nueva Generación”. (2007 – 2009)

•

Subsecretario General de la Junta Directiva del Sector 2, Grupo 9, Villa El
Salvador. (2005 – 2007)

