LANZAMIENTO DE LOS COMITES POPULARES EN ARGENTINA
Preparatorio a Hábitat III
4 de Marzo de 2016Facultad de Cs. Sociales de la UBA. Buenos Aires. Argentina.

PROGRAMA
Primer Momento:
Apertura y locución del encuentro a cargo de Ana Pastor – Habitar Argentina
 Palabras de Bienvenida por parte del Director de la carrera de Trabajo Social de la UBA Lic.
Nicolás Rivas y de la compañera Alicia Sánchez (FTV y representante regional suplente de la HIC)
 Presentación de la HIC por Silvia Emanuelli- Coordinadora General de HIC- AL en México.
 Reseña histórica y alcances de Hábitat I y II. Ana Sugranyes / Chile.
 Los Comités Populares en A.L. hacia Habitat III. Mario Figoli . FUCVAM/ Uruguay
 Video Institucional Lanzamiento de los Comités Populares en Argentina. Mesa Promotora Arg.
 Panorama general del Hábitat Rural- Urbano en Argentina. Arq. Guillermo Marzioni.
 Los Objetivos de los Comités Populares en Argentina. Marina Thia de la Federación de
Cooperativas “Todos Juntos”.
Presentación general de ejes disparadores para trabajar en grupos.
Receso y almuerzo a cargo de la Federación de Cooperativas Todos Juntos

Segundo Momento: Trabajo Grupal
o Trabajo en grupos en búsqueda de Ejes de la situación Argentina a llevar a Hábitat III.
-

En cada grupo se presentan los participantes desde la experiencia de PROBLEMAS, LOGROS Y
DESAFÍOS en el Hábitat de nuestro territorio

o Plenario: Puesta en común de los ejes – problemas.
-

Propuesta metodológica para la formación, articulación, comunicación de los CCPP en Arg.

Cierre del Evento a cargo de la Mesa Promotora Nacional.

Síntesis de la Jornada

Introducción
El presente documento es una síntesis de los producido en la Jornada de Lanzamiento de los Comités
Populares de Argentina rumbo a la Conferencia Hábitat III a realizarse en Quito en octubre de 2016.
La misma conto con la presencia de alrededor de 200 participantes provenientes de diferentes
organizaciones territoriales urbanas, campesinas, trabajadores del estado, académicos, estudiantes,
legisladores, movimientos sociales del país y la región entre otros. Participaron organizaciones de la
provincia de Buenos Aires: Avellaneda, La Plata, Felipe Varela, Morón, José C Paz, Lanús, La Matanza, San
Martin, Quilmes, Tigre, San Miguel, Berazategui, Merlo, Tres de Febrero, Escobar, Monte Grande, Ituzaingo,
entre otros. De la Ciudad autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Chaco, Córdoba, Rio Negro,
Tucumán, Misiones, Santa Fe. Y contamos con la reconocida presencia de representantes de movimientos
sociales de Uruguay, Brasil, México y Chile.
Luego de una palabras de Bienvenida del Director de la carrera de Trabajo Social de la UBA Lic.
Nicolás Rivas y de la compañera Alicia Sánchez (FTV y representante regional suplente de la
HIC), hizo la presentación de la HIC-AL su Coordinadora General Silvia Emanuelli, de Mexico.

•

Silvia nos cuenta que la HIC-AL (Hábitat International Coalition) es una red global por los derechos

vinculados al hábitat. A través de la solidaridad, la articulación y el apoyo a movimientos y organizaciones sociales, HIC
lucha por la justicia social, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental, y trabaja por la defensa, la promoción y la
realización de los derechos humanos vinculados a la vivienda y a la tierra, tanto en el campo como en la ciudad.

En América Latina la HIC-AL 1 reúne a más de un centenar de organizaciones de 19 países de L.A. y
desde el inicio de sus actividades, ha animado diversos procesos y actividades regionales e
internacionales vinculados con sus tres objetivos estratégicos:
- Construir una Coalición fuerte, con miembros activos con capacidad propositiva y voluntad de
trabajar articuladamente
- Fortalecer los actores, las iniciativas y los procesos populares de promoción, defensa y realización
del derecho a la tierra, la vivienda y la ciudad, especialmente aquellos de producción y gestión
colectiva del hábitat.
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- Incidir en las políticas públicas que regulan el acceso al suelo y a la construcción, distribución y
disfrute de la vivienda, el mejoramiento barrial y el ordenamiento territorial, en la perspectiva de
plena realización de los derechos humanos vinculados al hábitat.

En este sentido, ha participado activamente, junto a otras redes globales, de las Conferencias de la ONU Hábitat, además
de en otras actividades y procesos internacionales como el Día del Hábitat y la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.

Ana Sugranyes, de la HIC de Chile, hace una
referencia histórica al Programa de las
Naciones Unidas para los asentamientos
Humanos y las Conferencias ONU-Hábitat
realizadas cada 20 años a nivel global, los
resultados de los dos primeros y lo que se
espera del de Quito 2
Hábitat III es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible que
tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 17 al 20/ 10, 2016. Y se enmarca en el Programa de las Naciones Unidas
para los asentamientos Humanos. Las anteriores conferencias fueron en 1976 (Vancouver) y en 1996
(Estambul)
Resultados 1976 (Vancouver)
 El reconocimiento de que la vivienda y la urbanización son los problemas globales que deben
abordarse colectivamente
 Creación del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH-Hábitat)
Resultados 1996 (Estambul)
 Las ciudades son los motores del crecimiento mundial
 La urbanización es una oportunidad
 Convocatoria de un papel más fuerte de las autoridades locales
 El reconocimiento del poder de la participación
En esta conferencia varios países asumieron compromisos relacionados con:
o Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de forma equitativa y sostenible, de manera que
todos tengan una vivienda adecuada que sea salubre, segura, accesible y asequible y que
comprenda servicios, instalaciones y comodidades básicos
o Conseguir que los asentamientos humanos sean sostenibles, hacer uso eficiente de los recursos
y ofrecer a todas las personas las mismas oportunidades de llevar una vida sana, segura y
productiva.
o Adoptar una estrategia de habilitación de todos los agentes principales de los sectores público,
privado y comunitario para que desempeñen una función eficaz en el desarrollo de los
asentamientos humanos y de la vivienda.
o Lograr la igualdad entre el hombre y la mujer en el desarrollo de los asentamientos humanos.
o Fortalecer los mecanismos financieros existentes del sector de la habitación y la vivienda, y
fomenten la eficiencia, la eficacia y la responsabilidad en la asignación y gestión de los recursos,
reconociendo que las instituciones locales que se ocupan del pequeño crédito pueden tener el
potencial más importante a los efectos de la vivienda de los pobres.
o Intensificar la cooperación y las asociaciones internacionales, mediante programas de asistencia
técnica y financiera, el intercambio de la tecnología apropiada, el acopio, el análisis y la difusión
de información sobre la vivienda y los asentamientos humanos y el establecimiento de redes
internacionales.
Según un informe de la ONU (2014) se ha avanzado considerablemente hacia el logro de los objetivos
del Programa de Hábitat y de la Declaración sobre las ciudades y otros asentamientos humanos en el
nuevo milenio. Sin embargo, se ha tropezado también con reveses y nuevos problemas lo que
implica desarrollar una Agenda. En la ejecución de esta agenda tendrán que participar activamente
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los gobiernos nacionales y las autoridades locales, la sociedad civil, el sector privado y el sistema de
las Naciones Unidas.
Organizaciones cómo la HIC considera que los compromisos de Hábitat II no han sido implementados
o evaluados apropiadamente. Sin embargo, proporcionan una base sólida para un mayor desarrollo
de los principios y compromisos de la Nueva Agenda Hábitat en 2016.
HIC observa con preocupación cómo el proceso hacia Hábitat III se está acelerando pero sin tomar las
necesarias medidas correctivas en cuanto a la participación y al contenido
Varias organizaciones han denunciado a nivel global la opacidad de los procesos nacionales, la baja
representatividad de los Comités de Hábitat Nacionales y la escasa participación de las
organizaciones y actores de la sociedad civil en los Reportes Nacionales.

Mario Figoli, de la FUCVAM de
Uruguay presenta la iniciativa de
organizaciones globales respecto a
la conformación de Comités
Populares rumbo a Hábitat III 3
•
Mario dice que la HIC, junto a otras organizaciones internacionales, se ha propuesto impulsar
procesos alternativos entre los que se incluyen: 1.- la conformación de Comités Populares y la
organización de eventos paralelos nacionales y regionales abiertos a todos y todas en diferentes
países; 2.- la redacción de Reportes Nacionales y Regionales paralelos que recojan el análisis, las
demandas, expectativas y propuestas de los diferentes actores de la sociedad civil así como la
evaluación del cumplimiento de la Agenda Hábitat II y;3.- la celebración de un Foro Social Urbano
alternativo y simultáneo a Hábitat III; un foro abierto e inclusivo de debate y coordinación de luchas
y de las experiencias que crecen en todos los rincones del planeta.
El Objetivo de los Comités Populares es el de participar activamente en este proceso de Hábitat III y
denunciar e influenciar los planes de acción de sus estados para esta conferencia.
Más allá de temas urbanos, se reclama que el acceso a la tierra y al territorio -como parte
fundamental del concepto de la PSH para conseguir un Hábitat más justo, humano y solidario- es una
de las contribuciones esenciales de los CPs a la conferencia oficial Hábitat III.
En algunos países ya se empezaron a organizar estos comités populares, como en Uruguay, Bolivia,
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, México y ahora Argentina.
Por otro lado representantes de algunas organizaciones globales se han reunido en Quito para
poder evaluar la posibilidad de organizar un foro alternativo a Hábitat III

A continuación, la Mesa Promotora de los Comités Populares de Argentina preparó un Video que se puede
ver desde: Comites Populares en Argentina rumbo a habitat III . Se puede descargar borrando todo lo que
está antes de la palabra youtube y agregarle dos s, así te lleva a una página de descarga gratuita
ssyoutube.com/watch?v=Uzvt-CkC4xY
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El compañero Arq. Guillermo
Marzioni (FTV) profundiza el
panorama general del Hábitat
Urbano y Rural en Argentina.

Guillermo 4 dice que a lo largo de nuestra historia cada gobierno ha dejado la impronta de su ideología. Se
ve plasmada en las acciones que ha llevado adelante, en las grandes decisiones que se fueron tomando, a
quien ha favorecido y a quien no. Al pueblo o a la oligarquía (Puiggros). Así es como la política habitacional es
correlativa con la política de gobierno. El problema de la vivienda no se puede resolver aisladamente sin
observar los medios de producción (Engels). Las leyes y programas son instrumentos para la puesta en
marcha del gobierno. Así por ejemplo cuando se decide iniciar un programa habitacional se está pensando
en un modo distribución de la riqueza (Pelli). Y hace un repaso de nuestra historia destacando por epocas:
-

-

-

-
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La época de los Pueblos Originarios donde ambiente-vivienda-cultura era una unidad de vida
El dominio de la Corona española que convirtió en colonia el territorio, dándole a los pueblos y las
viviendas el “estilo colonial” y diseño urbano de coloniaje político-economico-cultural
Las luchas por la independencia y cierta vuelta al uso libre de la tierra
La generación del 80 con el sistema ferroportuario agroexportador. La tierra como garantía externa,
la distribución entre pocos, la guerra exterminadora a los Pueblos Originarios a cambio de migrantes
europeos ubicados en conventillos y los menos en colonias agricolas
1916 Gobierno de Yrigoyen y política de sustitución de importaciones, genera producción nacional y
nuevas ciudades alrededor de las fabricas.
Crisis internacional trajo la Decada Infame en 1930. Golpe de Estado. Desocupación y recesión que se
quiso abordar desde grandes obras públicas urbanas
El Pueblo logra el regreso de la democracia. Gobierno de Perón: el derecho del Pueblo y la dignidad
del Trabajador. Recuperación del trabajo: la construcción de calidad como motor. La Función Social
de la Propiedad en la Constitución del 49. Y otra vez golpe de estado
Etapa desarrollista que comienza con dictadura y sigue en democracia. Otra vez crédito para pocos
que terminan pagando todos. Epoca de mayor apropiación de la tierra agraria, erradicación de villas,
corte a loteos, complejos habitacionales indignos creados por FONAVI, persecución a ligas
campesinas. La 1° cumbre del Hábitat en Vancouver, Canadá fue en 1976 , año tan trágico y quizá
por eso no tenemos registro sobre la participación oficial de Argentina.
Etapa neoliberal inaugurada por la Dictadura más sangrienta de la historia Argentina. Construcciones
diseñadas para el control social de los militares. Entrega de la producción nacional al mercado
financiero internacional, desocupación, topadoras en barriadas, suba de alquileres, etc. La falta de
política de vivienda impulsa las tomas de tierras en la última etapa de la dictadura
Regreso de la democracia 1983: recuperación de políticas a favor del Pueblo. Encuentros de
Organizaciones de la Región como el de Paraguay, la Conformación de en Córdoba de la UODBS, los
primeras normativas de regularización dominial
Los 90 y la política entreguista al mercado internacional. Políticas focalizadas a grupos vulnerables,
más de control social que de derechos: El PROMEBA, el PROPASA, PAGV, TRABAJAR, JOVENES,
PROSOFA, que además eran deuda externa. En 1996 fue la 2° Cumbre del Hábitat en Estambul,
Turquía. Evento preparatorio en el Centro Cultural Recoleta entre el Estado y las ONG. Con
intermitencias el neoliberalismo llegó hasta el 2003, estallido del 2001 mediante
En 2003 con Kichner recomienza una línea de reivindicación de derechos peronista. Sin crédito
externo, con sustitución de importaciones. La construcción como motor de la recuperación del
trabajo y como distribuidora de recursos desde abajo.
Actual gobierno de Macri, parte de la oligarquía y aliado de empresas trasnacionales y de EEUU

En el Doc. Anexo ver la ponencia de Guillermo Marzioni en el anexo “Política y Hábitat en Argentina”

Para dar inicio al Lanzamiento de los
Comités Populares de Argentina, la
compañera Marina Thía (Federación de
Cooperativas Todos Juntos) presenta los
Objetivos Generales para nuestro
territorio
•

Marina habla de la oportunidad que significa la conformación de los Comités Populares en todos los
puntos posibles de nuestro territorio, sea urbano o rural, para ir articulando en una sola voz, que se
una a la voz de los Comités de otros países de L.A. para ser escuchados por los que definen agendas
globales, como la de Habitat III
Que para ello debemos aprovechar las organizaciones existentes o generar nuevas instancias, pero
fundamentalmente articularnos en nuestras propuestas, ideas, experiencias y exigencias. Porque
somos quienes hacemos nuestras ciudades y territorios a la vez que lo habitamos. Y eso es
Producción Social del Hábitat (PSH)
Y son muchas las preguntas que surgen, por ejemplo: ¿Se respetan los derechos de las mayorías o
solo los derechos individuales de propiedad?; ¿Es posible regular el mercado de tierras?; ¿Cómo se
debería regular el mercado de alquiler de viviendas?; ¿Con qué políticas se puede apoyar a los
procesos de producción social del hábitat en nuestros territorios?; ¿Cómo podemos asegurar que
toda familia cuente con un lugar seguro y adecuado donde vivir o trabajar?; ¿Cómo podemos evitar
la violencia sobre las familias en situación de desalojo urbano o rural?; ¿Qué equipamientos y
servicios son necesarios en nuestras localidades?; ¿Cómo es posible construir hábitat desde una
perspectiva de género?; ¿Ejercemos nuestro derecho a la información y a la participación en los
procesos de urbanización y de planificación del territorio?
Y Marina anima a que estas preguntas y muchas otras sean insumo de debates democráticos
impulsados por los “Comités Populares por el Hábitat” en cada rincón de Argentina, de manera que
luego se articulen entre sí y con los otros Comités Latinoamericanos

A su vez, Marina propone el
trabajo en 5 grupos de 40
participantes aproximadamente,
con la consigna de identificar los
principales logros, problemáticas
y desafíos presentados en estos
últimos años en materia de
políticas y gestión del hábitat.

(Una vez conformados los grupos, se ofreció un rico sencillo almuerzo con nuestras tradicionales
empanadas; actividad a cargo de la Federación de Cooperativas Todos Juntos y con el aporte de
organizaciones de la Mesa Promotora)
•

TRABAJO EN COMISIONES: Cada grupo nombró un coordinador y un relator. Y luego de una
presentación personal y de la organización, se buscó responder 1° a lo planteado anteriormente:
logros, problemáticas y desafíos del Hábitat Popular y en 2° termino propuestas de estrategias y
acciones para impulsar la conformación de los Comités Populares desde donde construir una Agenda
Común
En Plenario se puso en común las producciones de cada Comisión, que presentamos a continuación:

PUESTA EN COMÚN DEL TRABAJO DE CADA GRUPO

GRUPO I
LOGROS

PROBLEMATICAS

DESAFIOS

Creación de dispositivos e
instrumentos de acceso a
lugares de “decisión”.

Problema político- Falta de
acciones, lentitud,
desconocimiento.

Construcción de agenda y
unificación de colectivos.

Toma de conciencia de”
Derechos”

Falta de acompañamiento del
Estado y acceso a la Información.

Fortalecimiento de la
organización.

Desgaste de las organizaciones
Persistencia de tomas y nuevas
formas de habitar

Participación en lugares
de decisión.
Integración socio- urbana
de Villas y
Asentamientos.

Ausencia de una Agenda Popular.

Grupo II
LOGROS

DESAFIOS

Efectividad de las organizaciones populares,
vinculación con organismos del Estado.

Alcances de la leyes 14.449 y 341 , hay que
lograrlo a nivel nacional.

Aprobación de leyes de expropiación,
Regularización Dominial, Reconocimiento
como barrios, comunidad de la población.
Creación de mesas de participación y dialogo
desde el Estado ( Catastro) .

Herramientas legales que garanticen el rol
del Estado en la implementación de políticas
públicas.

Planteamiento de la problemática del hábitat
en la agenda nacional.

Política social como política de Estado (
Publica)

Judicialización para frenar el desalojo.

Institucionalizar herramientas, instrumentos
legales , financieros, económicos, técnicos
para garantizar el derecho al Habitat.

Legislaciones: Ley de Acceso Justo al Habitat (
provincia de Buenos Aires), Ley 341 ( CABA) .

Retomar la lucha para impulsar la Función
social de la propiedad.
Intensificar esfuerzos, movilizaciones en la
calle.

GRUPO III

LOGROS

PROBLEMATICAS

DESAFIOS

Se potencio el trabajo colectivo
en red con otras organizaciones,
instituciones del estado y el
ámbito académicouniversitario.

Avance de la especulación
financiera e inmobiliaria.

Como mantener los logros y
potenciarlos a escala nacional?

Ausencia de la regulación
del suelo por parte del
Estado.

Como trabajamos en la
continuidad de los programas
de apoyo y trabajo estatal en el
propio territorio. Prioridad a la
perspectiva y participación
territorial

( experiencias del Mejor Vivir
gestionada por organizaciones)
Rol y apoyo de las
universidades en temas de
extensión, investigación y
formación en PSH.
Reconocimiento y posibilidades
de formación universitaria/
terciaria de las organizaciones
en prácticas de productores del
Hábitat. ( Universidad de la
Plata, UNNE, otras)
Ampliación y apoyo estatal de
experiencias autogestionarias
de construcción de viviendas.
Mayor conciencia de Derechos y
mecanismos de participación en
las instituciones públicas.
Iniciativas legislativas que
reconocen la PSH ( Ley 14449
(PBA), Ley 2240 y 341 (CABA)
Prioridad a abordajes
colectivos- conciencia de poder
popular
Nuevos aportes y saberes.
Autoconstrucción de nuestra
propia teoría.
Entender que el Hábitat es una
disputa economía y no solo
social.

Ausencia de
información/formación y
Acompañamiento técnico.
Cómo hacer para formar
una cooperativa? , Sin
tierra, sin Plata y sin
Estado?
Ausencia de instrumentos
de planificación urbana –
territorial regulados desde
el Estado.
Previsibilidad y Asistencia
en barrios ubicados en
zonas de riesgo: afectadas
por emergencias climáticas
(inundaciones, zonas
ribereñas y bajas).
Ausencia de programas de
apoyo estatal que
trasciendan la emergencia.
Escaso acceso a
información de zonas
inundables, estadísticas,
otros por parte de los
pobladores. Como
podemos articular con las
universidades al respecto?
Planificación urbana sin
participación de los
pobladores/ referentes.
Preocupación por las
condiciones sanitarias –
sociales de las familias.

Mantener y potenciar el trabajo
en red organizaciones,
instituciones del estado,
Universidades.
Multiplicar y crear nuevos
espacios de formación técnica y
popular a escala nacional, desde
las experiencias de muchas
universidades.
Readecuación y difusión a nivel
Nacional de la iniciativa de ley
14449 y de la Ley 341 de la
CABA.
Control social por parte de las
organizaciones de la
instrumentación de las leyes ya
vigentes en temas de Hábitat.
Monitoreo de los presupuestos
públicos.
Creación de un Ministerio
Nacional de Hábitat.
Reconocer que hay un nuevo
ciclo en las experiencias de
Habitat popular – Pasarlos de la
Emergencia a un sentido de
discusión en términos
económicos y de redistribución.

GRUPO IV
LOGROS

DESAFIOS

Avances en procesos legislativos: Emergencia indígena
26160, Agricultura Familiar 27118, Leyes provinciales
14449, ley 341 (CABA).: políticas que dieron lugar a la
participación organizada

Pensar las leyes a escala nacional y
provincial, tenemos un desfasaje. Por ej.
341 CABA y 14449 PBA a escala nacional

Creación del Espacio HABITAR ARGENTINA
Diseño de Políticas en los últimos años con
participación y gestión de las organizaciones populares.
Creación de la Secretaria Nacional de Acceso al Hábitat.
Desde algunas Universidades: trabajos de investigación
que apoyan demandas y acciones populares.

Articular leyes nacionales con
provinciales y municipales.
Lograr compromisos de estados y organ.
para generar las leyes que faltan, y/o
reforzar, reglamentar las existentes
Acompañar y “no perder “los avances
legislativos y políticos alcanzados.

Las comunidades van a ser las
Que exista una Secretaria de Agricultura Familiar en el
protagonistas de la autoconstrucción del
Ministerio de Agricultura. Movimientos sociales
hábitat porque el Estado está ausente
ocupaban direcciones.
Ir más allá de la mirada liberal que
Implementación de diversos programas para viviendas
entiende al hábitat como mercancía
y hábitat donde se articulan organizaciones de base con
sectores académicos.
Discusión y cambios de lógicas en los
consejos profesionales.
Incidir en las políticas públicas para el apoyo a
organizaciones de base que abordan y gestionan el
Incluir efectivamente las cuestiones de
hábitat.
Hábitat en la perspectiva de Derechos
Humanos. Por ej. Que lo incluyan en la
Hay experiencias de articulación entre organizaciones
CIDH: avance en la institucionalización
sociales, org. de base, organismos gubernamentales
para resolver problemas ligados al hábitat .
Recuperar la Función Social de la
Propiedad y del territorio en el Código
Gestionar proyectos para las organiz. más pequeñas
Civil y en la Constitución Nacional y
Capacitaciones laborales a partir de programas de
Provinciales y hacerla cumplir
provisión de servicios y gestión del Hábitat.
Ejes:
Formación de colectivos de organizaciones.
-Ley de hábitat latinoamericana que
incluya todo (incluso alquileres)
Consenso nacional y provinciales por el Hábitat Digno.
-Que el 9% de población rural que queda
Exenciones impositivas provinciales para barrios y
no sea disminuido, que la gente no se
organizaciones comunitarias.
vaya del campo. Que se aborde siempre
Visibilización de realidades y contradicciones en temas la cuestión urbana y rural.
-El acceso justo al derecho a la ciudad
de políticas de hábitat en su integralidad.
-Entender al hábitat como derecho
Cambio en la matriz de pensamiento: no es sólo
humano
regularización dominial sino luchar por el acceso justo
-Función Social de la Propiedad presente
al hábitat.
en toda la legislación y política
Militancia de diversos sectores a partir de una agenda
-Reconocer la Producción Social del Háb.
común en acciones concretas de Hábitat.
Recomendaciones:
-Promover la discusión y la difusión de
Conocimiento de estándares mínimos de DDHH para ser
estos temas
una sociedad democrática y libre; visión de DDHH
-Militar y defender nuestros derechos
integral. Empoderamiento y consciencia de derechos.
-Exigir al Estado el respeto y acceso de
La participación en HIC y en redes latinoamericanas
nuestros derechos
Importancia del enfoque TIERRA- TECHO y TRABAJO, se -Generar herramientas desde las
avanza en acciones de Hábitat cuando están aseguradas organizaciones para resistir al
achicamiento del Estado
otras necesidades vitales .

GRUPO V
LOGROS

PROBLEMATICAS

DESAFIOS

Ley 341 en CABA

Planificación urbana = vivienda
no es igual a Hábitat. Para
quienes?? Mercado
inmobiliario- especulación.

Nacionalizar las experiencias de la
ley 341.

Autogestión en la CABA.
Procesos de participación
de la gente y de las
organizaciones sociales –
Diseño y monitoreo de
políticas. Importancia del
Como antes del Que. Para
que o Quienes?.

Barrios en riesgo, malas
localizaciones , inundaciones.
Calidad de la viviendas.
Grandes dificultades para hacer
efectivo el cumplimiento de
leyes que ya existen. Estado
¿ausente?

Diseño y monitoreo de políticas.
Importancia del Como antes del Que.
Para que o Quienes?.
Defensa y lucha ante los atropellos
de las grandes corporaciones frente
a un estado ausente /o ciego.
Tiempos de gestión / versus de la
gente /
Contexto de Pleno empleo -

PROPUESTAS DE ACCIONES COMITES POPULARES (G.1)
-

Charlas, Debates en espacios Abiertos.
Maratón
Estrategias de difusión y visibilizarían
Crear un lema.

Acciones Comités Populares (G.II)
-

Petitorios Barriales
Búsqueda de problemas en común
Llegar al Consenso

ACCIONES COMITES POPULARES ( G.III)
-

LOS COMITES POPULARES SON UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA CONSTRUCCION DE PODER
POPULAR.
A quienes vamos a convocar: convocatoria amplia, abierta, diversa .
¿Para qué? Para intercambiar información y formación
Para encontrarnos, reunirnos y conocernos. Para mejorar nuestra comunicación
Armar mesas de debate- Usar y difundir el VIDEO.
Crear, fortalecer , ampliar las mesas locales de Hábitat constituidas en los municipios de la provincia de
Buenos Aires en el marco de la Ley 14.449
Proponer reformas o nuevas legislaciones en la temática
Control y monitoreo social – popular del uso- inversión de los presupuestos públicos.
Necesidad de una mirada amplia e integral: salud, trabajo, producción, educación, infraestructura, otros.
Armar redes de comunicación Nacional - grupos de google- FB- otros.
Armar documento con la situación del Hábitat rural – urbano en cada provincia.
Declaración Nacional para la continuidad y fortalecimiento de los programas implementados.

ACCIONES COMITES POPULARES (G.IV)
- Sostener la vinculación y articulaciones hoy presentes, con intercambios de información y apoyos
(ejemplo: HABITAR Argentina, foros, páginas web, etc).
- -Avanzar hacia una institucionalización política de un espacio nacional por el hábitat: una confederación
de Comités Populares
- . Promover la discusión y la difusión de estos temas

ACCIONES COMITES POPULARES ( G. V)
No llegaron por falta de tiempo

PLENARIO de ESTRATEGIAS Y ACCIONES COMUNES
-

Armar, convocar incorporar el trabajo de los Comités Populares en los territorios de todo el país.
Convocar a diferentes actores que tienen algo que decir sobre la agenda del hábitat
Búsqueda de problemas comunes: barrios, zonas, municipios, provincias.
Elaborar consensos en cada Comités partir de ejes claves. Aprovechar - Recuperar los procesos ya
recorridos. No inventar nuevos espacios sino generar este debate en los existentes
Estrategias de Sensibilización: maratón, encuentros en espacios públicos,
Materiales compartidos en redes ( googlegrupo, FB)
Armar un documento único con los aportes de cada grupo y conclusiones del encuentro.
Documento de Declaración Nacional cual AGENDA POPULAR POR EL HABITAT.
Reunión Nacional en el mes de Agosto de 2016. entre todos los referentes que delegue cada Comité
Popular lanzado en todo el territorio del país

¿Cómo seguimos? Cada lugar-organización que conforme un Comité Popular, que delegue 2 personas para
comunicar los resultados y para participar en la jornada de agosto (comunicado mediante el googlegroup)

Las voces de los pueblos deben comenzar a elevarse para ser escuchadas por los gobiernos y ser
retomadas por estos, de cara a la conferencia Hábitat III.
Es momento de vencer la fragmentación y juntar nuestras fuerzas.
¡Rumbo a hábitat III, por un hábitat digno y sustentable para todos y todas!
¡A luchar a través de los Comités Populares
en ARGENTINA!!
Y en toda AMERICA LATINA

