
Memoria: IV taller de planificación estratégico-participativa para 

el Cono Sur de la Coalición Internacional para el Hábitat con la 

participación de organizaciones de Argentina, Brasil y Uruguay 
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Participantes 

El taller se realizó en las 

oficinas del Instituto PÓLIS 

y contó con la participación 

de 18 personas 

provenientes de 15 

organizaciones de 

Argentina, Brasil y 

Uruguay. 

Previo al evento, se circuló 

un cuestionario para 

actualizar la información 

sobre los miembros. 
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Notas sobre el desarrollo del taller. Primer día 

El primer día por la mañana estuvo dedicado a la reunión regional de la Plataforma Global por el 

Derecho a la Ciudad, coordinada por Henrique Frota de POLIS. Por la tarde arrancó el IV taller de 

planificación estratégico-participativa de HIC-AL. El evento empezó con la bienvenida a los/as 

participantes por parte de Ana Pastor, Representante regional al Consejo de HIC, Ana Falú, 

Representante de los movimientos feministas en el Consejo de HIC, Henrique Frota, Director 

Ejecutivo de POLIS y de Maria Silvia Emanuelli, Coordinadora de HIC-AL, que además presentó los 

objetivos del taller y el programa.  

A partir de este momento, las personas participantes fueron invitadas a presentarse brevemente. 

Luego de la presentación de los resultados de los cuestionarios, se dio la palabra a las organizaciones 

presentes para que ofrecieran una panorámica del contexto general de su país, así como de los 

temas más estrictamente relacionados con el hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de contexto por país 

Las organizaciones de cada país se encargaron de hacer una presentación sobre el contexto 

nacional. 

Argentina  

 

 

 

 

 

 

    
Brasil 

La compañera Evaniza Rodrigues, Coordinadora de la União Nacional Por Moradia Popular, planteó 

que en su país viven 200 millones de personas, que el 70% de los municipios tiene menos de 20 mil 

habitantes y carece de los recursos necesarios para hacer frente a las políticas territoriales que están 

bajo su responsabilidad. Gracias al Estatuto de la ciudad, promulgado en 2001, el 50% de los 

municipios cuentan con planos directores y en los últimos 15 años, han avanzado mucho en cuánto 

a planificación urbana. A partir de 2009 se logró también la Ley de regularización de tierras 

(fundiaria) y la ley de apoyo técnico gratuito, así como legislación importante sobre saneamiento y 

movilidad, y programas y proyectos sobre política social. La redistribución impulsada por los 

gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff ha sido una de las razones que motivaron el golpe en 

contra de la mandataria.  En relación con este tema, hay que recordar también que el poder judicial 

de Brasil no ha pasado por un proceso de democratización ya que su conformación sigue así desde 

la época de la dictadura. El gobierno Temer fue muy neoliberal e impulsó muchos cambios 

constitucionales y presupuestarios. Aun así, el gobierno Bolsonaro ha ido mucho más lejos de su 

antecesor que respetaba por lo menos los límites civilizatorios, y está provocado grandes retrocesos. 

Ejemplo de ello es el impulso muy decidido a la flexibilización de la previdencia y una muy grande 

reducción de los espacios de participación ciudadana, entre muchos otros temas. Las iglesias 

pentecostales apoyan al actual presidente que en realidad no tiene una base política, sino que más 

bien resulta útil para quienes quieren llevar a cabo una agenda regresiva y muy conservadora. Hay 

que considerar que Brasil es el único país de la región en el cual no se han responsabilizado a los 

perpetuadores de los crímenes cometidos en la dictadura. No se dio tampoco reforma agraria y no 

se le entregó tierra a los esclavos cuando cayó la colonia y la esclavitud terminó.  

Por lo que tiene que ver con las políticas de hábitat y vivienda, durante los gobiernos de Lula y Dilma 

se logró visibilizar a los pobres en el presupuesto. El gobierno Temer lo volvió a recortar. Bolsonaro 

declara abiertamente su política neoliberal y plantea que quién quiere trabajar no debería 

preocuparse de sus derechos (hay 123 millones de personas sin trabajo en Brasil y de estos, 6 

millones ya ni lo buscan). El nuevo gobierno considera que la vivienda es para quién la puede pagar 
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por lo que ha recortado los fondos destinados al programa Mia casa Mia Vida, lo que podría llevar 

incluso a que no se puedan terminar los proyectos ya avanzados destinados a la franja 1 de la 

población que es la de menores recursos y que recibía fuertes subsidios (por ahora los fondos a ellos 

destinados están congelados).  En el caso de la franja 2 para la cual se planteaba un complemento 

del financiamiento y un subsidio, se ha establecido que por un cierto tiempo ya no habrá dinero y 

que más adelante sólo será privado. Los movimientos sociales han organizado múltiples 

movilizaciones en contra de estos cambios y para denunciar la criminalización de la cual son objeto. 

Están además volviendo a articularse y a reconstruir las relaciones con las bases que en varios casos 

se habían perdido.  

Lucas Guerra Carvalho de Almeida del Centro de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Fortaleza 

complementó comentando que, en cuanto a los temas territoriales e indígenas, el gobierno actual 

ha desmontado toda la política indigenista y que, con mucha frecuencia, la población es víctima de 

los ataques del narcotráfico sin que se tomen medidas. El gobierno ha intentado eliminar incluso la 

política de salud dirigida a esta población, pero las movilizaciones han logrado evitarlo. Lo que hay 

que considerar es que el apoyo a Bolsonaro ha llegado incuso de las zonas periféricas del país. Si 

bien Lula y Dilma han logrado grandes victorias, no le han podido disputar a los poderes fácticos y 

perdieron la comunicación con las bases. Lo anterior, sumado al empobrecimiento de la población 

a partir de la crisis de 2015, podría explicar el voto conservador de las zonas periféricas.     

Nunes Lopes Reis de Peabiru Tabalhos Comunitários e Ambientais comentó que hay muchos 

procesos de resistencia frente a desalojos por grandes obras e incluso se plantean propuestas 

alternativas a través del apoyo técnico y argumentos ambientales que en ocasiones son los que 

justifican los desalojos.  

Uruguay 

El compañero Ramón Fratti de la Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM), 

comentó que Uruguay es un país que se ha caracterizado por ser políticamente estable. Su corta 

vida institucional salvo las guerras civiles del siglo XIX incluso la última que finalizó en 1904, fueron 

forjando la identidad de sus dos partidos mas antiguos: el Partido Nacional generalmente opositor 

y el Partido Colorado (PC) que gobernó casi todo el  siglo XX. Este dio una impronta de “Estado 

Benefactor” con una ideología conocida como BATLLISMO con fuerte presencia estatal, en honor a 

su precursor José Batlle y Ordoñez líder del ala progresista del PC. Los dos partidos han contado en 

sus filas con dos corrientes, una muy de derecha y otra mas progresista que se han alternado en los 

liderazgos internos de sus fuerzas. La institucionalidad se vio avasallada por dos golpes a lo largo del 

siglo XX en los comienzos de los años treinta “dictadura de Terra” que ameritó un breve 

levantamiento armado, y la cruenta dictadura cívico militar que diezmó al país desde el 1973 al 

1985. Junto a los partidos fundacionales coexistían pequeños partidos de izquierda de las más 

diversas vertientes distinguiéndose dos importantes: las corrientes marxistas mas tradicionales y los 

que adherían a corrientes del socialismo libertario mas cerca del anarco sindicalismo. La década de 

los sesenta significó un antes y un después en la política nacional, la decadencia del estado 

benefactor y la irrupción de políticas que podríamos empezar a considerar neoliberales asociadas a 

tendencias neo imperialistas irrumpen en el escenario nacional básicamente en el año 1958 con el 

primer triunfo Nacionalista del siglo y la firma de la primer carta intención con el FMI.  



En esos años se produce una fuerte resistencia popular al  avasallamiento de los derechos y la caída 
de la calidad de vida de las y los trabajadores. Aparece en escena el MLN Tupamaros guerrilla urbana 
que planteaba la liberación nacional y el socialismo paralelamente a eso el Partido Colorado es 
dominado por su ala mas reaccionaria y se instala un gobierno de derecha dura. Se crea el 
CONGRESO DEL PUEBLO que da como resultado una plataforma política para los sectores populares 
quedando conformada la CONVENCIÒN NACIONAL DE TRABAJADORES CNT hoy PIT-CNT única 
central obrera del país, que es un rasgo distintivo del país que además tiene una única organización 
de estudiantes una única federación de cooperativas de vivienda de ayuda mutua etc.  Cabe aquí 
hacer una pausa para recordar que en 1968 se aprueba una ley nacional de Viviendas que en su 
capítulo X crea la figura de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva y 
junto a esto la financiación estatal y los institutos de asistencia técnica, este logro es el que luego 
lucha mediante permite el crecimiento que hoy tiene el modelo. Es muy curioso que en un gobierno 
de extrema derecha pre dictatorial se podría decir, haya prosperado esta ley donde se consagran 
logros tan antagónicos con el pensamiento de ese gobierno, pero a la gran presión popular se sumó 
la de las cámaras de la construcción que necesitaban revitalizar la industria y había gran interés por 
que esta ley se aprobara rápidamente. Era una forma de disminuir el malestar social y daba un 
respiro al gobierno que recomponía así también sus contradicciones internas. Estos datos 
son  importantes para poder entender algunas cosas que han pasado y pasan hoy en el país. Esa 
década es muy importante en la forja de la unidad de las izquierdas que culmina con la elaboración 
de un programa común que recoge las reivindicaciones del campo popular organizado y la fundación 
del FRENTE AMPLIO EN 1971 expresión política de izquierdas que se transforma en la tercera fuerza 
política en importancia en el país. Derrotada la dictadura cívico militar y planteada la apertura 
democrática en 1985 esas tres fuerzas compiten por el gobierno luego de algunos periodos donde 
gobiernan los partidos tradicionales aplicando las recetas neoliberales que dictaban los organismos 
multilaterales de crédito se llega al siglo XXI que comienza con una muy fuerte crisis que desemboca 
en el triunfo del FA en 2005, poniendo una nota de mucha importancia histórica ya que es la primera 
vez que las izquierdas logran el gobierno nacional con mayorías parlamentarias. Previamente habían 
logrado el gobierno municipal de Montevideo reducto histórico del PC que en esa elección queda 
muy reducido en su electorado en un tercer lugar muy alejado de lo que había conocido el país por 
siempre. El FA ha gobernado el país desde entonces, hasta hoy eso significó superar la crisis y 
comenzar un periodo de constante crecimiento económico y estabilidad social producto de una 
fuerte impronta de iniciativa estatal donde las empresas del estado juegan un rol determinante en 
el proceso. Cabe recordar que a diferencia de lo que sucedió en casi todos los países del continente 
el pueblo uruguayo a través de sus organizaciones resistió el embate neoliberal y privatizador y eso 
permitió que las empresas estatales permanecieran en la órbita del estado tras sendas luchas donde 
el recurso del plebiscito popular fue determinante. El último periodo de gobierno estuvo signado 
por la resistencia a la debacle regional pero no ha impedido que la el crecimiento se estanque que 
la cifra de desocupación aumente sin llegar al histórico dos dígitos pero el escenario es de economía 
estancada y de una oposición que ha basado su estrategia en la crítica a la inseguridad y violencia 
social que a pesar de los esfuerzos ha crecido producto de una irrupción muy fuerte de bandas de 
narcotráfico que han aumentado su operativa en la región y en el país, y al crecimiento del déficit 
fiscal. En esta realidad cabe decir que pese a que se ha administrado el capitalismo con cierto criterio 
todavía hay gran parte de la población que no logra niveles salariales aceptables y adecuados, esto 
ha sido mitigado por intensas políticas en salud y educación que han permitido una mayor inclusión 
y equidad social. Estos planes sociales han servido como eje de una ofensiva de ultra derecha 
favorecida por una fuerte campaña mediática. El gobierno “mantiene vagos” esta afirmación que 
no resiste el menor análisis por su falsedad a calado hondo en algunos sectores de la nueva “clase 
media” emergente. Esto sumado a algunos errores propios como han sido casos de corrupción 



donde figuras políticas importantes se han visto envueltas en denuncias de malas prácticas políticas 
el debilitamiento de la base social de la coalición de izquierdas que ha desoído reiteradamente a sus 
bases y desobedecido mandatos claros como fue el caso de la nueva ley de educación. El FA que 
siempre fue coalición y movimiento este último terminó avasallado por el acuerdo entre partidos 
que aseguró con esa estrategia un corrimiento al centro de su programa de gobierno comparado 
con los postulados fundacionales a los efectos de hacerlo mas potable a la clase media alta y de un 
pensamiento mas de centro priorizando lograr el gobierno por sobre cambiar las estructuras sociales 
generadoras de las desigualdades. La derecha ha sabido golpear los flancos débiles que ha dejado 
el partido de gobierno posicionando la idea de que “está bueno cambiar”. Esto ha  pegado sobre 
una población mayoritariamente desideologizada donde el discurso del descredito a la política 
ayudado por acciones equivocadas y de malas prácticas que han rayado en actitudes corruptas han 
hecho lo suyo, se ha instalado fuertemente el “todos son iguales” y en ese marco da lo mismo a 
quien votes…Con este escenario, se llega a la primera vuelta electoral donde la derecha logra las 
mayorías parlamentarias e irrumpe en el contexto un nuevo actor el partido militar Cabildo Abierto 
de ultra derecha que cuenta entre sus filas con gente vinculada a la dictadura y es liderado por el 
hasta hace poco tiempo Comandante del Ejército, quien fuera el gran triunfador de esta primer 
vuelta logrando en muy poco tiempo un 11% de votos que significan tres senadores y siete 
diputados y lo posicionan como el árbitro de la coalición de derechas. Con este panorama nos espera 
una segunda vuelta electoral donde el progresismo ve muy comprometidas sus posibilidades de 
lograr la presidencia. En estos años la política de vivienda ha tenido luces y sombras; por un lado se 
ha garantizado el acceso y la permanencia mediante una ley de subsidios que fue una antigua 
reivindicación de FUCVAM y que llevo largas luchas y un conflicto que duró once años. Nuestro 
sistema que fue generalmente para quienes estaban en la economía formal se extiende a otras 
franjas de la población que antes les era muy difícil acceder a él. Se eliminan las franjas de calidad 
de vivienda por nivel de ingreso y se unifican de ese modo las tipologías logrando así que todos 
accedan a una misma calidad de vivienda. Esto ha sido muy positivo. Paralelamente nunca se 
reconstruyó el FONDO NACIONAL DE VIVIENDAS saqueado en el último gobierno de derechas. Esto 
es muy negativo porque los planes de vivienda quedan sometidos a una muy pequeña porción del 
presupuesto nacional. Esto además de generar incertidumbre hace insuficientes las partidas e 
impide planificar políticas serias en el largo plazo. Se han generado una seria de reglamentaciones 
y leyes muy discutibles e inadecuadas que además generan profundas diferencias entre las 
cooperativas empresas sociales, y las empresas capitalistas que han lucrado con un plan mal llamado 
de vivienda de interés social. Son muchas las trabas burocráticas y el manejo antojadizo de los plazos 
legales que regulan los tramites de las cooperativas usados como una forma de freno a los efectos 
de administrar los menguados recursos presupuestales para vivienda. A esto se suman dos nuevos 
planes de vivienda que han surgido EL PLAN DE VIVIENDA SINDICAL y EL PLAN JUNTOS. Sobre el 
primero tenemos muchas objeciones no solo desde la calidad de las viviendas, el manejo de los 
recursos sino además por que ha marcado un retroceso ideológico tremendo al instaurar de nuevo 
las cooperativas de propiedad individual, debate superado en la década de los sesenta por el 
movimiento obrero. El Plan Juntos un invento del ex presidente Mujica quien largó esta idea 
destinada a la gente de mas bajos recursos y “con dificultades para organizarse”. En este plan según 
su creador los empresarios harían aportes para lograr la construcción de las viviendas cosa que 
lógicamente no pasó y terminó encallando y por consiguiente pasando a competir también en el ya 
menguado presupuesto. Este plan no solo subestima la capacidad de la gente para organizarse y 
lograr viviendas adecuadas sino que refuerza la idea neoliberal de que si eres muy pobre tienes que 
conformarte con lo que hay. Además desconoce experiencias anteriores muy exitosas que nuestro 
sistema cooperativo ya ejecutó y sigue ejecutando a diario con compañeras y compañeros de muy 
baja condición social pero que con el apoyo adecuado han logrado resultados muy exitosos.  



En materia de tierras se ha logrado que haya una cartera de tierras ministerial y en muchos 
departamentos también municipal si bien el tema de la TIERRA sigue siendo un intocable se han 
logrado avances fundamentalmente en espacios centrales de la ciudad que antiguamente no solo 
eran vedados para los trabajadores sino que era un lugar de donde se expulsaba a los pobres. De 
todos modos este tema por ser central está en la agenda y encabeza las principales  reivindicaciones 
de nuestra organización. Hoy día en Uruguay es FUCVAM la única organización que da una lucha 
permanente y está movilizada por la vivienda popular. Haciéndose bastante difícil poder coordinar 
una lucha que ponga el tema tierra y vivienda como prioritarios. En este marco se sigue dando la 
lucha por el derecho pleno a la ciudad y se trabaja con fuerza desde la comisión de mujeres para 
colocar el tema género y diversidad como pate importantísima de este problema, colocándolo en el 
centro de las reivindicaciones. Se ha aprobado recientemente una ley que va a significar un cambio 
sustancial en las relaciones internas de las cooperativas la ley de DOBLE TITULARIDAD O 
TITULARIDAD COMPARTIDA. Esta ley viene a subsanar un tema de injusticia principalmente con las 
mujeres. Nuestra federación trabaja hoy en aportar hacia la reglamentación de la ley. El próximo 30 
de noviembre se hará el tercer encuentro de mujeres cooperativistas donde este tema será central. 
Hoy día la FUCVAM se encuentra en conflicto con el Ministerio de Vivienda  ya que una 
reglamentación del año 2008 aumentó los intereses de 2% a 5,25% cuando la ley de vivienda 
claramente dice que debemos pagar a 2. Esto está afectando a un número importante de 
cooperativas que tienen cuotas sensiblemente mas altas que el resto del movimiento. A tales 
efectos hace casi dos años que se llevó una negociones con el MVOTMA quien ha respondido en 
forma negativa. Es un conflicto muy difícil de explicar por lo insólito ya que esa misma 
reglamentación dice que a los diez años de aplicado este interés hay que revisar su pertinencia y 
porque se nos ha dado la razón por la justeza del reclamo y el único argumento de la ministra ha 
sido que como queda poco tiempo de gestión no puede solucionar el tema. A esto hemos 
respondido con una medida de fuerza que consiste en tomar el control de nuestras cuentas y 
presentarnos a pagar unilateralmente al 2% la Agencia Nacional de Viviendas se ha negado a recibir 
el pago por tanto el conflicto se va a extender hasta se encuentre una solución que ponga justicia 
en las amortizaciones y todos una vez mas estemos pagando al 2%.El 2020  será sin duda un año de 
mucha acción y movilizaciones ya que además coincide con los festejos de nuestros cincuenta años 
y para lo que seguramente tendremos un año de lucha y celebración. Tal como dice nuestra consigna 
histórica nunca mejor empleado… “LUCHAR HASTA VENCER”. El primer día del taller terminó con un 
debate colectivo sobre el contexto sub-regional durante el cual se habló de cómo la agenda 
neoliberal se sigue imponiendo incuso durante los gobiernos de izquierda; la dificultad de lograr los 
cambios culturales necesarios para la permanencia de los gobiernos progresistas. Ejemplo de ello 
es la persistencia del odio al pobre mientras el miedo sigue siendo la estrategia usada por la derecha 
para regresar a ocupar el poder. Si bien ha habido avances en materia de vivienda y hábitat, los 
esfuerzos hechos fueron insuficientes para enfrentar el capital especulativo. Finalmente, se subrayó 
que hay que poner atención a nuevas formas organizativas sin olvidar de donde surgieron las 
previas. 

Notas sobre el desarrollo del taller. Segundo día  

El día estuvo dedicado a la construcción de estrategias conjuntas a mediano plazo. Antes de llegar 

a este punto, cada organización presentó en 5 minutos su quehacer. Paso seguido, Maria Silvia 

compartió el plan de trabajo construido en los talleres previos y por los grupos de trabajo de HIC-

AL/HIC además de compartir información sobre las principales acciones previstas para los próximos 

meses (COP 25, Foro de Alto Nivel de NYC, etc.). Después de ello, Rosario Fassina de ACIJ presentó 

los primeros esbozos de la campaña regional de HIC-AL miembros y aliados sobre asentamientos 



precarios. Ana Falú por su lado, presentó el trabajo de la Red Mujer y Hábitat y habló del proyecto 

de género y diversidad de HIC en América Latina y finalmente, Maria Silvia presentó brevemente la 

campaña regional sobre materiales locales. 

 

¿En qué enfocan su trabajo las organizaciones presentes en el taller? 
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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 

“TODOS JUNTOS”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

MARINA THIA

Presentación de Asociación Civil Nueva Democracia, 
Buenos Aires, Argentina (escuchar audio) 

 

Presentación de Arquidiócesis de Fortaleza, Brasil 
(Ver vídeo) 

 

 

30 años

Presentación de Canoa Hábitat Popular, Santa Fe, 
Argentina (ver vídeo) 

 

Presentación del Centro Experimental de Vivienda 
Económica, Córdoba, Argentina 

 

O Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, foi 
fundado em 1988. Motivados pela solidariedade, 

dignidade humana e justiça social.

Com eixos de ações:
defesa dos direitos humanos e direito à cidade

Defesa da população de baixa renda morar e 
trabalhar dignamente na cidade.

Porque as populações mais pobres não tem lugar na 
cidade?

Presentación del Centro Gaspar Garcia de Direitos 
Humanos, Sao Paulo, Brasil 

 

RED MUJER Y HÁBITAT HIC

Presentación Ana Falú 
Co Fundadora Red MyH

Responsable Internacionales Red MyH
Consejera de Mujeres y Feminismos HIC.

Presentación del Centro de Intercambio y Servicios para el 
Cono Sur Argentina, Córdoba, Argentina 

 

https://drive.google.com/file/d/1pOuLbHMvUTN0-HXOu8N0EOmj-BEOOqt-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/153dEcPJ2d9X2Z7irYvYKqGvyXzFuFS9q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KkFgG7T7mDWSMP-v8wA7uTFJtstd_aQg/view?usp=sharing
https://youtu.be/fQMoxMW1EBI
https://drive.google.com/file/d/1WcLSVuRTy7-dGK_k1nGn-XVjI7raQW2k/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/1376776405944996/videos/766680523667256/?v=766680523667256&external_log_id=f1087693c0bf2e980eac8a6a148d1895&q=30%20a%C3%B1os%20canoa%20habitat%20popular
https://drive.google.com/file/d/1NQmLOtzOmgCsGz9kj7ggXkg0Zss04Lc3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eEuLHbmbCPVFk3CzJ03h-r8mBGXWlagp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IuA9kMlhptiPuwbsPqTvR0G5NFd_zwir/view?usp=sharing


 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de Federación Tierra, Vivienda 
 y Hábitat, Argentina 

 
Presentación de la Federacion Uruguaya de Cooperativas 

de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Uruguay 

 

IV Taller Subregional HIC-AL

Presentación Instituto Pólis

30 DE OUTUBRO DE 2019

Presentación del Instituto PÓLIS, Sao Paulo, Brasil 

 

IV TALLER SUB REGIONAL 
DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA

São Paulo, 29 y 30 de octubre de 2019

Presentación del Espacio de Género y Hábitat  
de Habitar Argentina 

 

Presentación del Instituto de Investigación y Desarrollo en 
Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de 

Noroeste, Resistencia, Argentina (Ver vídeo) 

 

• Organización de  Apoyo Tecnico
y Acción Colectiva (OATyAC) 
que trabaja desde 1985 en el 
oeste del GBA, junto a familias 
y organizaciones en la lucha por 
el acceso a un lugar adecuado y 
definitivo donde vivir en 
dignidad

Presentación de Madre Tierra,  
Buenos Aires, Argentina 

 

Presentación de la União dos Movimientos de Moradia de 
Sao Paulo, Brasil. 

 

IV Taller Subregional HIC-AL
San Pablo - Brasil

Presentación de Un techo para mí hermano, Rio Negro, 
Argentina 

 

https://drive.google.com/file/d/1tX9aMF54HrQE9IRRwPq4SGUnEmRYUnyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xPEns0qrtdVc71S_OtjPwOOQ7mUp0_OS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g0Gt3b9AQwpTxDLqdq8yYPpJbiocK9ox/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12YUNNElEsA1LK670LQtLhjDFrVXKw7m2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sTnkC8oXWUPFuR5H2JGsdb6UY3Z3rFEi/view?usp=sharing
https://youtu.be/ear6kZV8cpg
https://drive.google.com/file/d/1wEmbN-WbnA0bVr16xnzfOed3ZC-d-Fsy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yMDMaGt23VaU1weDg6Af-T6dgFzmKlJO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WeWWt1hRTmJB7w2gcUNjaLPYml2rHyV1/view?usp=sharing
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Presentación de Asociación Civil por la Igualdad 
Y Justicia, Buenos Aires, Argentina 

 

https://drive.google.com/file/d/1vNeU4vR-EBaCqjtTPvyD6chut908nQK-/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También contamos con una breve participación de la central de Trabajadores de Movimientos 

Populares de Brasil que fue invitada a tomar parte de la reunión aun sin ser miembro de HIC. 



¿Qué plan de trabajo hemos construido en los tres talleres sub-regionales previos y qué iniciativas 

y eventos tenemos en puerta? 

Maria Silvia presentó  a través del PPT que 

ponemos a disposición a continuación, un  

balance de los acuerdos a los cuales se llegó 

en  los tres talleres sub-regionales que se 

realizaron en Argentina en 2016, en México 

en 20017 y en Perú en 2018 con la preseencia 

de más de 85 personas provenientes 52 

organizaciones miembro (las acciones 

subrayas en verde son las que ya se han 

realizado, las que están en anaranjado se han 

llevado a cabo sólo de forma parcial y las que 

aparecen en rojo todavía hay que desarrollarlas o repensarlas). También presentó una serie de 

iniciativas que se han realizado a partir de acuerdos surgidos en los diferentes grupos de trabajo 

que existen a nivel regional como son: el Grupo de trabajo regional de producción social del hábitat 

(que ha realizado cuantro encuentros hasta ahora, sistematización de casos, publicaciones, 

desarrollo de un plan de trabajo, un documental sobre la reconstrucció post-temblores en México 

y  cuenta con un espacio específico en la web); el grupo de Fortalecimiento de capacidades en el 

hábitat (que ha tenido encuentros virtuales, cuenta con un plan de trabajo, y ha realizado distintas 

actividades entre las cuales resalta el Diplomado de diseño participativo sustentable del hábitat co-

organzado durante 2019 con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de 

México); el Grupo de comunicación (que cuenta con un protocolo y ha realizado algunas reuniones 

y esbozo de iniciativas de campañas regionales) y la Plataforma Global por el derecho a la ciudad 

(que realiza numerosos encuentros, publicaciones, cuanta con un plan de trabajo y una web propia).   

Antes de terminar, se compartió brevemente información sobre próximas actividades y productos 

puntuales como son: la elaboración de un estudio comparativo apoyado por la Fundación por el 

progreso del Hombre (FPH) coordinado por el Sectretariado Internacional de HIC que analiza 

experiencias de incidencia de América Latina, Africa y Europa en las cuales han colaborado 

organizaciones, movimientos, autoridades locales y academia que se dará a conocer el próximo año 

(las experiencias latinoamericanas analizadas por parte de la oficina de HIC-AL a partir de entrevistas 

a miembros y aliados son: la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires; la ley 

que instituyó el Fondo de desarrollo urbano del plan maestro de Sao Paulo y la que permitió la 

conformación del Instituto de vivienda y hábitat de San Martín de los Andes, Argentina); la 

realización de un próximo Webinar sobre producción social del hábitat y diseño participativo que 

estará disponible a finales de enero de 2020; la presencia de HIC en la COP 25 con un stand  en el 

cual se presentarán materiales relacionados con el tema del agua, materiales locales y producción 

social del hábitat, derechos humanos y derecho a la ciudad  facilitado por Fundasal de El Salvador, 

un side event en conjunto con MISEREOR sobre asentamientos humanos y cambio climático, 

actrividades en la contra cumbre, elaboración de una declaración general y de una sobre materiales 

locales; además, se habló de la posible incidencia colectiva en los reportes de avance sobre los 

objeivos de desarrollo sustentables que el año que viene deberán ser presentados por Argentina, 

Costa Rica, Ecuador, Honduras y Perú. Finalmente, al final de la presentación se dedicó un espacio 

Presentación completa 

 

https://hic-al.org/memorias-de-los-encuentros-de-pygsh/
https://hic-al.org/wp-content/uploads/2018/12/Libro-utopias-digital.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jMPcNMlddzY&feature=youtu.be
https://hic-al.org/reconstruir-la-vida/
https://arquitectura.unam.mx/1d-d-participativo-2019.html?fbclid=IwAR0IIa4kotC0gcvY9ZXnw7EJJt_i0pBhIOPT4_qoOq64Tn4gjTzfRDQNuSA
http://www.righttothecityplatform.org.br/es/
https://drive.google.com/file/d/1U5XvKG6nju84sg8v1hGMHj-zOjNUv3_w/view?usp=sharing


a conversar sobre las próximas elecciones de la presidencia de HIC a realizarse entre finales de 

noviembre e inicios de diciembre. 

Presentación de la campaña regional de HIC-AL, miembros y aliados sobre asentamientos 

precarios 

Rosario Fassina de ACIJ en Argentina presentó un 

primer esbozo de la campaña regional sobre 

asentamientos precarios o populares de HIC-AL 

que su organización está ayudando a animar y en 

cuya construcción ya han participado muy 

activamente también otras organizaciones 

miembro de HIC en Argentina. El PPT disponible a 

continuación, explica el origen y el objetivo de esta 

iniciativa. En la reunión se dedicó bastante tiempo a 

debatir el título de la campaña. La União Nacional de Moradía Popular, el Centro de Derechos 

Humanos Gaspar García, el Instituto POLIS y el Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda 

mostraron interés en sumarse a este esfuerzo que está abierto a toda la membrecía 

Presentación del proyecto regional sobre género y diversidad 

Ana Falú de CISCSA Argentina, la 

Red Mujer y Hábitat y 

representante de los 

movimientos feministas en el 

Consejo de HIC presentó a la 

Red, que recientemente ha 

vuelto a sumarse a HIC, y su 

trabajo. Paso seguido se enfocó 

en presentar el proyecto 

regional que se realizará el año 

que viene y cuyos detalles 

pueden conocerse en la 

presentación de power point 

que encuentran a continuación. 

  

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA REGIONAL POR LA 

REGULARIZACIÓN DE BARRIOS 

POPULARES

Presentación completa 

 

Presentación completa 

 

RED MUJER Y HÁBITAT HIC

Presentación Ana Falú 
Co Fundadora Red MyH

Responsable Internacionales Red MyH
Consejera de Mujeres y Feminismos HIC.

https://drive.google.com/file/d/1w5YKjPuceko2CxYbpgiGe8pc8eYAVyik/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zX6kImtyjQuJ77D8IF3AtADTW9x19MQz/view?usp=sharing


Presentación de la campaña regional de HIC-AL, miembros y aliados sobre materiales locales  

A continuación, Mara Silvia presentó brevemente la Iniciativa sobre materiales locales y la campaña 

regional sobre este tema que se lanzará en redes sociales el 25 de noviembre, pocos días antes de 

la realización de la COP 25 en Madrid, y seguirá hasta el 20 de diciembre. Esta iniciativa persigue el 

objetivo de visibilizar y concientizar sobre el hecho que los procesos de producción y gestión social 

del hábitat que promueven el uso de materiales locales contribuyen a recuperar y preservar la 

cultura, fortalecer la economía local y reducir los 

impactos ambientales en relación con los materiales 

industrializados.  La invitación es a que los miembros 

se sumen a esta campaña, la sigan desde nuestro 

sitio web: https://hic-al.org/, en donde en los 

próximos días estará disponible un micro sitio sobre 

la Iniciativa y a través de nuestras redes sociales 

(https://twitter.com/HIC_AL y  

https://www.facebook.com/HICAmericaLatina/) 

dando RT o like a los materiales de la campaña y así ayudarnos a hacerla crecer. AVE-CEVE mostró 

interés en sumarse a la Iniciativa. 

Acuerdos del cuarto taller sub-regional de planificación estratégico-participativa de la 

Coalición Internacional para el Hábitat 

Finalmente, en la tarde del último día se dio pie a una reflexión colectiva sobre nuestro plan 

de trabajo alrededor de las siguientes preguntas: 

• Las acciones que hemos planteado y que plantearemos en las tres planificaciones 

previas ¿son útiles a la hora de querer cambiar el contexto que vivimos y compartimos? 

•  Las actividades que no se han podido llevar a cabo ¿deberían modificarse o 

eliminarse?  

• ¿Existen actividades fundamentales que no se han planteado todavía? 

• ¿Cómo podríamos reforzar los procesos que ya están en marcha? 

• ¿A qué grupos de trabajo o iniciativas nos gustaría sumarnos? 

• ¿Hay ideas para mejorar la comunicación interna y externa entre miembros de HIC? 

• ¿Hay otras necesidades que deberíamos contemplar a la hora de querer cumplir con 

los objetivos que nos hemos propuesto? 

En materia de formación, capacitación y sistematización: 

Se consideró que hay que buscar cómo reforzar a los movimientos populares por lo que es importante 
seguir favoreciendo la formación política. Para ello se acordó: 

CAMPAÑA REGIONAL DE 
“MATERIALES LOCALES”

IV ENCUENTRO REGIONAL DEL GRUPO DE TRABAJO

DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT

Tequisquiapan, Querétaro, México.

19, 20 y 21 de agosto de 2019

Presentación completa 

 

https://hic-al.org/
https://twitter.com/HIC_AL
https://www.facebook.com/HICAmericaLatina/
https://drive.google.com/file/d/17izbzPya1gHmDZsB7uL-AdzS_HYA4DD3/view?usp=sharing


Actividades en seguimiento Organizaciones o personas interesadas en 
participar  

• Compartir los espacios de capacitación y las 
pasantías de cada organización y sus materiales y abrirlos 
a actores de otras organizaciones que no cuenten con ello  
(Responsables: todxs) 

Todxs 

 

• Favorecer el intercambio entre la FUCVAM y 
otras organizaciones que cuentan con experiencia en la 
formación política y las que necesitan capacitarse sobre el 
tema  aun cuando a mediano plazo éstas últimas deberían 
lograr un proceso de formación propio, adecuado a sus 
necesidades. 

Ramón Fratti de la Fucvam 

 

• Seguir realizando webinars conforme a lo 
solicitado por los miembros (se mencionaron por ejemplo 
el tema de las concesiones, las asociaciones público-
privadas en vivienda, el espacio público, perspectiva de 
género, etc.), así como diplomados en las universidades y 
favorecer los proyectos de extensión universitaria. 

Grupo de trabajo de fortalecimiento de 
capacidades en el hábitat 

• Trabajar en el análisis comparativo de los marcos 
legales que retoman temas de autogestión y 
cooperativas. 

COCEAVIS 

HIC-AL 

 

En materia de comunicación 

Actividades en seguimiento Organizaciones o personas interesadas en 
participar  

• Incrementar la visibilización de los actores 
sociales en los territorios. 

 

• Evaluar la posibilidad de realizar una campaña 
sobre alimentación-nutrición-agua o relacionar este tema 
a la campaña sobre asentamientos precarios.  

Organizaciones argentinas 

FUCVAM 

• Seguir trabajando en construir un sistema de 
respuesta rápida frente a las denuncias por violación a 
derechos humanos y acciones urgentes por ejemplo 
sumando firmas a través de change.org 

  

HIC-AL 



• Crear la figura del nodo de comunicación de cada 
organización miembro. 

 

AVE - CEVE 

En materia de articulación 

Actividades en seguimiento Organizaciones o personas interesadas en 
participar  

• Aprovechar las articulaciones construidas en el 
marco de los Comités populares rumbo a Hábitat III, 
revisar los documentos que allí se generaron y las 
reflexiones sobre las causas estructurales de lo que se 
vive en los territorios y seguir actualizándolos.  

Todas las organizaciones de cada país 

• Preparar documentos para la Asamblea General 
de Ministros Y Autoridades Máximas de la Vivienda y el 
Urbanismo de América Latina y El Caribe (MINURVI) y 
otros espacios institucionales para plantear nuestra 
agenda política colectiva. 

Instituto Pólis 

HIC-AL 

 

• Actualizar/sostener/visibilizar la pertenencia a 
HIC-AL en eventos/ encuentros/ acciones locales de 
manera de contribuir a sus visibilización en lo local y 
fortalecer la pertenencia. 

AVE - CEVE 

 

 

Temas que hay que seguir trabajando: 

- La tenencia de la tierra  

Actividades posteriores. Tercer día, evento público: En la calle la gente se encuentra 

El 31 de octubre el Instituto POLIS organizó una 

actividad para celebrar el día mundial de las 

ciudades. La actividad consistió en la realización 

de tres recorridos en distintos espacios públicos 

que reflejan la presencia de la población negra, 

los y las trabajadoras informales y la población 

LGBTTTI. Por la tarde se dio un debate sobre lo 

que se aprendió y se pudo observar en cada uno 

de los recorridos. Por la noche se realizo una 

convivencia y conversatorio sobre el espacio 

púbico y el Derecho a la ciudad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuarto y quinto día. Visitas de campo a proyectos de la Uniao Nacional por Moradía 

Popular 

Algunas personas se pudieron quedar a los recorridos organizados por la UNIÃO que nos 

permitieron conocer cuatro entre sus múltiples proyectos de vivienda por autogestión 

financiados por el programa Mia Casa Mia Vida Entidades, dos en el centro de Sao Paulo y 

dos en el estado de Sao Paulo. La experiencia fue magnífica e inspiradora, esperamos que 

las fotos que siguen sean capaces de transmitir por lo menos en parte, la importancia de 

este intercambio. 

                                                                                                 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


