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La fundación hábitat LUZ. Un agente del cambio social

La universidad latinoamericana sentó precedentes a principios del siglo XX, cuando 
manifestó su intento de reconciliación “con el proceso de cambio social” (Lombardi 
1997, p. 85) en las declaratorias del Movimiento de Reforma Universitaria de Córdoba, 
Argentina, en 1918. Esto cambió los paradigmas universitarios y dio forma a un modelo 
innovador, que incorporó a la acción social como función fundamental entre las otras 
dos: la docencia y la investigación; reafirmando el “compromiso social y político que 
tiene la institución”.

En particular, la universidad venezolana pasó por varios momentos después de ese hito 
histórico. Durante el primero, retoma el modelo “francés” delineado en la Primera Ley 
de Universidades de 1958, privilegiando la docencia-profesionalización por sobre todas 
las “posibles” funciones universitarias, manteniéndose como un agente analítico de la 
situación pero no participante activo. En un segundo momento, con la reforma de esta 
Ley, en 1970, la cual abre opciones de “servicio universitario” limitado a lo doctrinario 
–o por esfuerzos de sus empleados-, se limita el concepto de extensión a lo filantrópico 
y cultural-deportivo, pero mantiene la visión de agente externo (Gobierno de Venezuela 
1970). Para el tercer momento, se ve influenciada por la Declaración “La Universidad 
Latinoamericana del Siglo XXI”, donde el acuerdo entre las universidades de la región 
es volver al modelo de Córdoba (Udual 1999).

A este último momento se anticipa la Universidad del Zulia, puesto que para 1998 en 
el “Plan de Desarrollo Estratégico de LUZ” había reconocido el deber universitario 
de trascender los campos tradicionales de la función Extensión para incorporarse ac-
tivamente, con principios éticos en el accionar social con pertinencia y compromiso 
(LUZ 1998). Este pensamiento valida los procesos y respuestas que con hechos ya había 
expresado mediante la conformación de organizaciones parauniversitarias, que agilizan 
su relación con la comunidad y, con el fortalecimiento de las actividades de Extensión 
cuando la posiciona como función a la par de las otras responsabilidades académicas.

Entre esas parauniversitarias surge, en 1995, la OIV Hábitat LUZ, como Organización 
Intermediaria de Vivienda de la Universidad del Zulia, figura definida por las Normas 
de Operación de la Ley de Política Habitacional (Conavi 1994). La OIV asume acciones 
de coordinación de Organizaciones Comunitarias de Vivienda -otra figura de la ley que 
articula actores comunitarios-; y de transformación social y técnica, direccionadas por 
el Consejo Nacional de la Vivienda –CONAVI–, convirtiéndose en la OIV más impor-
tante de la zona occidental del país.

En el año 2000, con el cambio de la Ley y la desaparición de ambas figuras, la OIV 
se transforma en Fundación Hábitat LUZ, asumiendo un rol diferente, interpretándose 
como una organización no gubernamental, sin fines de lucro y agente de cambio social.

Hábitat LUZ es una institución con figura jurídica propia, lo que le confiere autonomía 
de actuación, pero, con el respaldo del nombre de LUZ. La fundación tiene cuatro 
líneas fundamentales: Ciudadanía, Hábitat y Vivienda, Accesibilida al Medio Físico 
y Conservación del Patrimonio Edificado, para lo cual cuenta con personal experto, 
con calificación postgrado, adscritos, en su mayoría, a la Facultad de Arquitectura y 
Diseño.

La fundación actúa, bajo el modelo de cogestión, en proyectos diversos a nivel regional, 
entre los cuales se puede mencionar: el programa Ciudadanía Plena –Premio Good 
Practice Dubai 2000–, con la Alcaldía de Maracaibo, el programa de Gestión Urbana 
para América Latina y el Caribe PGU–ALC HABITAT de Naciones Unidas, Nuevo 
Amanecer–CESAP, y la propia LUZ; programa Ciudadanía Plena–Barranquitas con 
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Shell Venezuela S.A., Nuevo Amanecer–CESAP, la Alcaldía Rosario de Perijá y organi-
zaciones de base de Barranquitas; el Plan de Conservación del Hospital de Niños y la 
capilla Sta Teresita en Veritas, con la Fundación del hospital y la comunidad de Veritas; 
y, ha realizado procesos de capacitación diversos para las comunidades de la región. 
Actualmente, ofrece un ciclo de talleres denominado: Principios para la contraloría 
técnica del hábitat y la vivienda.

En este momento, se ha firmado un convenio con la Embajada Británica para el desa-
rrollo de un proyecto de atención ambiental: Educándonos para comprender y abordar 
el Riesgo Ambiental en Barranquitas. Además de éstos, la fundación ha elaborado pro-
yectos para CONAVI, Ministerio de Hábitat y Vivienda, Corporación Venezolana de 
Petróleo –CVP-, Petroregional del Lago –PERLA-PDVSA-, BANDES, entre otros.

Las actividades de Hábitat LUZ no se limitan a proyectos como los mencionados. La 
Fundación participa activamente en procesos comunitarios, eventos nacionales e in-
ternacionales y, en este momento coordina un Programa de Servicio Comunitario in-
terfacultades que integra estudiantes de: arquitectura, diseño gráfico, ingeniería civil, 
ingeniería eléctrica e ingeniería industrial. Esta es una forma de causar un impacto 
hacia la propia comunidad de LUZ, ya que se sensibiliza a los estudiantes a la situación 
de su entorno, mientras que se les introduce en un proceso real de interacción con las 
comunidades de la ciudad de Maracaibo, en el cual hacen uso de sus experticias técnicas 
con la orientación profesional de tutores de las distintas disciplinas.

Con la aparición de la lemna en el Lago de Maracaibo, en el 2003, se promovió una 
campaña que movilizó a la comunidad de Maracaibo y sirvió de base para constituir 
la Red Unida por el Lago, conformada por diversas organizaciones públicas y priva-
das, universitarias, scouts, empresas, organizaciones ambientalistas. Esta red promovió 
charlas informativas con expertos en distintas instituciones académicas de la región; 
actividades de recolección de lemna con estudiantes universitarios y de bachilleratos en 
diferentes puntos de la región; talleres para la utilización de la lemna; información por 
internet; y, un manifiesto que fue publicado en la prensa regional y nacional.

Los resultados de las gestiones de Hábitat LUZ han sido producto del esfuerzo sosteni-
do, de creer en lo que se hace, de reflexionar sobre la responsabilidad universitaria, ya 
que la Fundación se ha desarrollado mediante el voluntariado de personas que mues-
tran un compromiso férreo con la Universidad, con la acción social y con los cambios 
de paradigmas del desarrollo local. Pero, lo que realmente significa un logro y la moti-
vación para seguir con este esfuerzo, es que se ha llegado a “tocar las vidas” de más de 
4.000 personas en los últimos siete años…
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