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III ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE ASENTAMIENTOS POPULARES 

Emergentes y debates en torno al hábitat popular  

Tucumán, 10 al 13 de mayo de 2023 

 

En los últimos años, los asentamientos populares adquirieron un rol protagónico en el marco de la 

implementación de las políticas públicas habitacionales orientadas a mitigar y/o resolver problemas 

de diferente magnitud y características. No obstante, las deficientes condiciones de vida de sus 

habitantes persisten, poniendo de manifiesto la profunda desigualdad socio-espacial y exacerbando la 

emergencia de necesidades todavía irresueltas. Mientras tanto continúa el incremento de los 

asentamientos informales en las ciudades de diferentes tamaño y jerarquía. 

En Argentina, a partir del año 2020, las políticas públicas de hábitat y la pandemia del COVID-19, 

volvieron a poner en agenda la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra amplios grupos de 

población. Con hincapié en la ejecución de programas orientados a los sectores populares, se 

despliegan fondos públicos a través de nuevas operatorias, tanto desde el ámbito institucional público 

y no gubernamental, como de los movimientos socio-territoriales. La implantación de diferentes 

acciones que evidencian tanto aciertos como falencias en el desarrollo de procesos de participación 

popular e integración socio urbana, renuevan los debates sobre la producción integral de hábitat. En 

tal sentido, han ocasionado saltos cualitativos, transformando aspectos esenciales que obligan a 

redirigir y rediseñar estrategias de acción y generan nuevos interrogantes. Toda implementación de 

políticas públicas implica conflictos. Por otro lado, no todos los barrios cuentan con programas 

estatales, pero aun así se produjeron transformaciones urbanas y sociales. Al mismo tiempo, surgieron 

ocupaciones con nuevos actores y disputas. Son estos nuevos emergentes, los que buscan ser 

reconocidos, analizados y debatidos en el tercer Encuentro de la Red de Asentamientos Populares de 

Argentina, y al mismo tiempo, establecer diálogos con otras experiencias latinoamericanas para 

continuar reflexionando sobre los aspectos teóricos. Se busca afianzar las relaciones de quienes se 

dedican a comprender la informalidad urbana desde diferentes perspectivas disciplinarias, con el fin 

de construir una mirada integradora y superadora que contribuya a disminuir y superar la desigualdad 

socio-espacial. 

 



  



OBJETIVOS 

- Desarrollar líneas de reflexión, debate e indagación crítica sobre una amplia gama de procesos socio-

espaciales que suceden en los diferentes territorios, en torno tanto a la producción social del hábitat 

como a la implementación de políticas públicas en los asentamientos populares.  

- Promover la difusión de los avances realizados en materia de investigación, acción y vinculación 

tecnológica, en torno a la problemática de los asentamientos populares.  

- Fortalecer los contactos, vínculos y redes institucionales abocados a la problemática del hábitat 

popular, como así también con las organizaciones y movimientos sociales de base.  

 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

El desarrollo de este encuentro estará constituido por: 

- Conferencias magistrales de expertos/as (investigadores, docentes, profesionales independientes, 

representantes del Estado, integrantes de organizaciones sociales, entre otros) sobre la temática. 

- Mesas temáticas en la que se podrán presentar dos tipos de trabajos vinculados con la temática del 

encuentro: 1. Ponencias académicas que presenten procesos y/o resultados de investigaciones; 2. 

Prácticas de trabajo en territorio que reflejen experiencias y/o reflexiones de las prácticas.  

- Salidas a territorio, se trata de encuentros en diferentes barrios de la ciudad, en los que se 

desarrollan desde hace algunos años diferentes actividades destinadas a la mejora integral del hábitat 

popular.  

 

  



LUGAR 

El III Encuentro Nacional de la Red de Asentamientos Populares se llevará a cabo en la Provincia de 

Tucumán, entre los días 10 al 13 de mayo de 2023.   

 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE MESAS TEMÁTICAS 

Se convoca a la presentación de mesas temáticas enmarcadas en los emergentes y debates 

generados en torno a los asentamientos populares. Estas mesas temáticas deben poder admitir en 

forma simultánea dos tipos de trabajos vinculados con la temática del encuentro: 1. Ponencias 

académicas que presenten procesos y/o resultados de investigaciones; 2. Prácticas de trabajo en 

territorio que reflejen experiencias y/o reflexiones de las prácticas. Además, deben propiciar el 

desarrollo de espacios expositivos en los que se priorizará la reelaboración conjunta y el debate.  

Cada mesa temática debe incluir como mínimo dos coordinadores/as que desempeñarán roles 

específicos: un/a moderador/a que se encargará de coordinar el funcionamiento de la mesa 

(presentación de los/as participantes, los tiempos y espacios para cada exposición); y al menos un/a 

comentarista, quien se encargará de resaltar el hilo conductor entre las distintas ponencias para 

favorecer el intercambio y estimular la socialización productiva de ideas por parte de los/as 

participantes. Además, una vez finalizada la mesa ambos coordinadores deberán elaborar un resumen 

del debate (250 palabras como máximo), donde se comente el resultado general que dejó su mesa y 

deberán enviarlo a la coordinación junto con el listado definitivo de expositores. 

 

  



PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE MESAS TEMÁTICAS 

Para el envío de propuestas será necesario presentar un resumen, donde se invite a participar en la 

mesa temática, teniendo en cuenta que la misma debe admitir tanto ponencias académicas 

(introducción, marco teórico, metodología, resultados y reflexiones finales) como prácticas de trabajo 

en territorio (abordaje del contexto particular, discusión y derrotero del proceso y de los resultados 

obtenidos). La presentación del resumen debe contener la siguiente información: 

- Nombres y apellidos, correo electrónico de contacto y filiación académica o institucional de los/as 

moderadores/as y comentaristas. 

- Título de la mesa temática, que no deberá exceder las 14 palabras. 

- Resumen de hasta 500 palabras. 

- Los resúmenes de las mesas temáticas propuestas se presentarán en formato word, con tipografía 

Arial 11, a excepción del título que tendrá la misma fuente en tamaño 14, interlineado sencillo, 

justificado y serán identificados con el apellido del/la moderador/a seguido de la palabra RESUMEN 

(Ej.: Suarez_RESUMEN.pdf). Deben ser enviado por correo electrónico a la siguiente dirección: 

tercerencuentroredap@gamil.com 

 

FECHAS IMPORTANTES  

- Recepción de propuestas de mesas temáticas: hasta el 28 de agosto del 2022 

- Comunicación de resultados de las mesas temáticas seleccionadas: 16 de septiembre del 2022 

- Llamado a la presentación de resúmenes extendidos de ponencias académicas y prácticas de trabajo 

en territorio: del 20 de septiembre hasta el 23 de diciembre del 2022  

- Evaluación de ponencias y experiencias por mesa temática: del 24 de diciembre del 2022 hasta el 

27 de febrero del 2023 

- Comunicación de resultados de ponencias y experiencias definitivas por cada mesa: 28 de febrero 

de 2023  
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COMISIÓN ORGANIZADORA  

Paula Boldrini (INTEPH, UNT-CONICET) 

Jaqueline Bonardi (INTEPH, UNT-CONICET) 

Corina Cattáneo (INTEPH, UNT-CONICET) 

María Cristina Cravino (CONICET-ICSE-UNTDF) 

Débora Decima (INTEPH, UNT-CONICET) 

Matilde Malizia (INTEPH, UNT-CONICET) 

 

COMITÉ ACADÉMICO 

Pedro Abramo (IPPUR-Universidad Federal de Río de Janeiro) 

Miguel Barreto (IIDVI, FAU-UNNE / IIDTHH, CONICET-UNNE) 

Andrea Benítez (IIDVI, FAU-UNNE / IIDTHH, CONICET-UNNE) 

Paula Boldrini (INTEPH, UNT-CONICET) 

María Cristina Cravino (CONICET-UNTDF) 

Nora Clichevsky (Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA-CONICET) 

Florencia Girola (CONICET UBA) 

Matilde Malizia (INTEPH, UNT-CONICET) 

Cecilia Marengo (Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat, FAUD-UNC) 

Pablo Paolasso (INTEPH, UNT-CONICET) 

María Bernabela Pelli (IIDVI, FAU-UNNE / IIDTHH, CONICET-UNNE) 

Pedro Pirez (CONICET-UBA) 

Clara Salazar (Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales-COLMEX) 
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