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Estudió la carrera de Arquitectura y Urba-
nismo en Berlín y Hannover, Alemania.

 A fines de los años 80 trabajó 2 años en la 
ONG mexicana COPEVI A.C. (Centro Operacional 
de Poblamiento y Vivienda) en México D.F. con 
enfoque en la vivienda popular, vivienda progre-
siva, diseño participativo, planificación urbana.

De 1989 a 1993 fue profesora asistente /
docente en la Universidad de Stuttgart, De-
partamento de Arquitectura y Urbanismo. Se 
dedicó a la investigación y la enseñanza en las 
áreas de Diseño, de Vivienda y de la Arquitec-
tura Bioclimática, responsable del intercam-
bio académico y organizó viajes de estudio y 
de investigación con grupos de estudiantes a 
Perú, Cairo, Brasil, Madrid y México. En 1992 
fue profesora invitada en la Universidad Autó-
noma Metropolitana UAM Azcapotzalco en la 
Ciudad de México.

Colaboró con varios arquitectos alemanes 
en diferentes proyectos de vivienda y edificios 
públicos. Trabajó unos años con el Banco de 
Desarrollo de Alemania KfW, responsable de 
la preparación, supervisión y gestión de pro-

yectos de vivienda y de infraestructura en los 
sectores salud y educación en varios países 
africanos (Sudáfrica, Tanzania, Namibia, Eri-
trea, Mali, Sambia) y en Brasil.

Estuvo muchos años con la GTZ (cooperación 
técnica de Alemania) – ahora GIZ- en Afganistán, 
Nepal, Haití, y varios otros países. De 2010 has-
ta 2012 trabajó en Haití, con la GIZ Cooperación 
Alemana y con el Banco Mundial, responsable de 
la supervisión de programas de reconstrucción y 
mejoramiento de barrio en Puerto Príncipe.

Tiene su sede en Berlín y por años ha tra-
bajado como consultora con organizaciones 
alemanas e internacionales en el área de la 
cooperación técnica del desarrollo urbano y 
de educación y formación en África, Asia y en 
LatinoAmérica y el Caribe. Actualmente está 
de tiempo completo como jefa del “equipo de 
expertos” (arquitectas, ingenieros) en la sede 
de la GIZ, agencia para la cooperación técnica 
internacional del gobierno alemán.

Desde 1990 es miembro de la redacción y 
de la comisión directiva de la revista TRIALOG 
especializada en planificación, urbanismo y ar-
quitectura en los “países del sur” o “países en 
vías de desarrollo”.



Ciudad de innovación ante los desafíos 
y/o oportunidades de la migración
Resumen

El tema de la migración en relación con las 
ciudades y los centros urbanos que se manifies-
tan como destino, aunque temporal o como 
etapa intermedia, se ha abordado y discutido 
puntualmente en algunas otras ocasiones.

 La migración de personas dejando las zo-
nas rurales para buscar una vida mejor en cen-
tros urbanos (generalmente en el mismo país) 
es un proceso continuo.

La huida masiva de un porcentaje conside-
rable de la población, causada por amenazas 
como conflictos, guerras, persecución y expul-
sión o también desastres naturales tiene y la 
llegada de las personas a lugares más seguros, 
en su mayoría en países vecinos, algunas ve-
ces en otros continentes, requiere respuestas a 
muchas dudas y sobre todo ayuda inmediata. 

La emigración (o transmigración) provo-
ca ciudades y regiones desérticas, si llega a un 
cierto extremo. La llegada de grandes grupos 
de personas y la necesidad de atenderlas y alo-
jarlas de una manera decente y adecuada a sus 
necesidades causa desafíos serios. Se necesitan 

ideas innovadoras para resolverlas y el valor 
para tomar decisiones y la voluntad de buscar 
opciones humanas y favorables para los hués-
pedes temporales o futuros conciudadanos 
que no sean contradictorias a las exigencias de 
los ciudadanos ya existentes.



Abstract
The issue of migration in relation to cities 

and urban centers that manifest themselves as 
a destination, although temporary or as an in-
termediate stage, is addressed and discussed 
punctually on other occasions. 

The migration of people leaving rural areas 
to seek a better life in urban centers (usually 
in the same country) is an ongoing process.

The massive flight of a considerable per-
centage of the population, caused by threats 
such as conflicts, wars, persecution and ex-
pulsion or also natural disasters has and the 
arrival of people to safer places, mostly in nei-
ghboring countries, sometimes on other con-
tinents, requires answers to doubts and above 
all immediate help. 

Emigration (or transmigration) causes ci-
ties and desert regions if it reaches a certain 
extreme. The arrival of large groups of people 
and the need to care for and house them in 
a decent way and appropriate to their needs 
causes serious challenges. Innovative ideas 
needed to solve them and the courage to make 
decisions and the willingness to seek humane 
and favorable options for temporary guests or 

future fellow citizens that are not contradic-
tory to the demands of existing citizens
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