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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, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ubicada en 

el Centro Universitario Ing. Roberto Herrera (Ex Quinta Agronómica) en Avenida General Roca 1800, San 

Miguel de Tucumán. 

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS ACADÉMICAS Y PRÁCTICAS DE 

TRABAJO EN TERRITORIO COMPLETAS   

Las ponencias académicas y prácticas de trabajo completas deben contener la siguiente información: 

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

autores/as. 

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

- Deben tener como máximo 15 páginas incluyendo cuadros, figuras y bibliografía. Deben estar escritos 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 primer/a autor/a seguido de la 

palabra MESA y el número correspondiente (Ej.: Suarez_MESA2.pdf). Deben ser enviados por correo 

electrónico a la dirección de contacto que figura en cada mesa con copia al mail oficial del encuentro 

tercerencuentroredap@gmail.com  

- Las ponencias académicas que presenten procesos y/o resultados de investigaciones deben tener 

introducción, marco teórico, metodología, resultados y reflexiones finales; mientras que las prácticas de 

trabajo en territorio que reflejen experiencias y/o reflexiones de las prácticas deben tener abordaje del 

contexto particular, discusión y derrotero del proceso y de los resultados obtenidos. 
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CRONOGRAMA GENERAL 

 

 

CRONOGRAMA DE LAS MESAS TEMÁTICAS 

MESAS TEMÁTICAS DÍAS Y HORAS DE EXPOSICIÓN 

MESA 1   

INTEGRACIÓN URBANA DE ASENTAMIENTOS POPULARES 

VERSUS FRAGMENTACIÓN Y DESIGUALDAD ¿LUCHA 

DESIGUAL? 

 - Miércoles 10/5 de 16.30 a 18.30 hs 

 - Jueves 11/5 de 8.30 a 10.30 hs 

MESA 2   

TERRITORIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

HABITACIONALES EN ASENTAMIENTOS Y BARRIOS 

POPULARES: ALCANCES, TENSIONES Y DESAFÍOS 

 - Miércoles 10/5 de 16.30 a 18.30 hs 

 - Jueves 11/5 de 8.30 a 10.30 hs 

 - Viernes 12/5 de 8.30 a 10.30 hs 

MESA 5 y 6   

GÉNERO Y HÁBITAT. MEJORA DEL HÁBITAT POPULAR Y 

DIMENSIONES DE LA VIDA COTIDIANA // PROCESOS DE 

COMUNICACIÓN Y DISPUTA DE SENTIDOS EN LA 

PRODUCCIÓN SOCIAL DE LOS BARRIOS POPULARES  

 - Jueves 11/5 de 8.30 a 10.30 hs 

 - Viernes 12/5 de 8.30 a 10.30 hs 

MESA 7   

INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT POPULAR: SABERES, 

PRÁCTICAS Y PROCESOS ORGANIZATIVOS DESDE 

CONTEXTOS SITUADOS EN ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA 

 - Miércoles  10/5 de 16.30 a 18.30 hs 

MESA 8   

PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y ASENTAMIENTOS 

POPULARES 
 - Viernes 12/5 de 14.00 a 16.00 hs 

MESA 4 y 9   

PROFESIONALIZACIÓN DE LA MILITANCIA Y POLÍTICAS DE 

INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA // CONCEPCIÓN 

AUTOGESTIONARIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

AUTOGESTIÓN DEL HÁBITAT Y DEL HABITAR: DESAFÍOS 

TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

 

 

 

 

 - Viernes 12/5 de 14.00 a 16.00 hs 



MESA 10   

TERRITORIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR. FORMAS DE 

GANARSE LA VIDA EN BARRIOS Y ASENTAMIENTOS 

POPULARES 

 - Viernes 12/5 de 8.30 a 10.30 hs 

 - Viernes 12/5 de 14.00 a 16.00 hs 

MESA 3 y 11   

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES ALTERNATIVOS PARA EL 

HÁBITAT POPULAR. EXPERIENCIAS SOCIALES Y ESTUDIOS 

APLICADOS // MEMORIA E HISTORIA SOBRE 

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN AMÉRICA LATINA   

 - Miércoles 10/5 de 16.30 a 18.30 hs 

    

 

FECHAS IMPORTANTES  

- Envío de trabajos completos: hasta el 30 de abril de 2023 

 

INSCRIPCIÓN 

La participación en el evento es gratuita.  

Para inscribirse en el III ENRAP y/o solicitar la incorporación a la Red Nacional de Asentamientos 

Populares completar el siguiente formulario: https://forms.gle/YgxLawAF8qVqs4bR6 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Correo electrónico de contacto: tercerencuentroredap@gmail.com 

Sitio web: https://redasentamientos.ar/iii-encuentro/ 

 

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 Bernadela 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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APOYAN ESTE EVENTO  

             


