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MESA DE DIÁLOGOS
[TERRITORIOS Y PRODUCCION
DE HABITAT DESDE MUJERES]
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JUEVES 4 DE MAYO DE 2017: 
SITUACIONES PROBLEMÁTICAS. 

1 | Breve síntesis del espacio

Se propone un intercambio de 
experiencias, trayectorias, procesos de las 
organizaciones participantes, identificando 
problemas y dificultades referidas al tema de 
la mesa. La circulación de la palabra es fluida, 
las intervenciones de las coordinadoras tienen 
que ver con la estructura, los tiempos y los 
objetivos del taller. Se parte de experiencias 
individuales vinculadas a la identificación de 
situaciones problemáticas, llegando a describir 
las acciones comunitarias de las cuales forman 
parte hoy. La calidad de las grabaciones es 
muy buena. 

Coordinaron: Ana Laura Elorza y 
Laura Sarmiento.

Organizaciones: “Madre tierra” (Sonia-
Bs As); “Federación de cooperativas Todos 
Juntos- HIC, Mesa de género de producción 
social del hábitat” (Marina Atias-Bs As); 
“Vanguardia femenina” (Barrio Comercial-
Córdoba) Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) “hormigas mariposas”-grupo de 
mujeres para trabajar la violencia de género 
(Elsa-Rosario); “Pueblos Unidos” (Selena, 
Nuestro hogar III- Córdoba); “ONG Ben hur” 
“Red de mujeres del oeste” “Promotora por 
una ciudad sin violencia (Ofelia-Rosario); 
“redes latinoamericanas por el hábitat” 
(Mariana-Córdoba); “colectivo por la igualdad 
y corriente feminista la ria” “Mesa abierta por 

la urbanización del playón de chacarita”(Ana-
Bs As); “vecinos autoconvocados-cooperativa 
de vivienda de mujeres”(Mavi, barrio General 
Urquiza-Córdoba); “sindicatos de amas de 
casa” (Verónica-Tucumán), “Proyecto de 
extensión: Construyendo herramientas y 
tejiendo lazos” (Paula-Sta Fe); “Barrio Dos 
banderas”-asentamiento casas de palets-
(Erica-Ushuaia); “ONG Manzanas Solidarias” 
(Rosa-Sta Fe).

2 | Identificación de 
problemáticas 

• Dificultades para acceso a 
créditos para viviendas y a programas de 
mejoramientos de las mismas, que se agudizan 
para las mujeres.

• Territorios de trabajo caracterizados 
por la precariedad en los servicios públicos, 
conflictividad comunitaria, violencia, 
contaminación.

• Desconocimiento o desinformación 
acerca de los derechos, por parte de la 
población en general y en particular por parte 
de las mujeres..

• Ausencia de políticas públicas 
adecuadas a las necesidades, intereses 
y demandas que hacen las mujeres. No 
se reconoce una especificidad en las 
problemáticas ligadas al hábitat que afectan a 
las mujeres. 

• Insuficientes recursos estatales en 
los barrios de las periferias, desalentando el 
desarrollo y crecimiento de esa comunidad.

• Recursos públicos que son 
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utilizados desde lógicas clientelares de punteros políticos, 
debilitando las articulaciones comunitarias.

• Discriminación vinculada al origen nacional de 
las mujeres.

• “Cuando nos empoderamos, encontramos las 
injusticias en los distintos espacios y oficinas del poder 
judicial”. Numerosos obstáculos para el acceso a la justicia. 

• En la tarea de construcción de las viviendas, hay 
una división del trabajo atravesada por el patriarcado, 
donde a las mujeres por un lado se las descalifica (vos no 
podés), o se las excluye de las tareas de edificación, y por 
el otro, cuando se observa cierto nivel de conocimiento 
en construcción, se le paga menos por mismas tareas 
realizadas. En las cooperativas, cuando hay presupuesto, 
los varones ocupan cargos de jerarquía, vinculados al 
desarrollo y seguimiento de las obras. En cambio, en 
situaciones donde el financiamiento es fragmentado, 
discontinuo, las mujeres, además de ser las encargadas de 
resolver y regular las tareas de construcción,  son las que 
se encargan de todas las tareas comunitarias, evidenciando 
una enorme desigualdad entre “líderes” varones y líderes 
mujeres, impactando directamente en la salud de estas 
mujeres.

• Relocalizaciones, reurbanización de barrios 
y asentamientos por decisiones estatales arbitrarias 
vinculadas a obras e infraestructuras urbanas 
(prolongación de avenidas, nudos viales). Grandes 
impactos en la vida de las mujeres.

• Dificultades de las mujeres para trasladarse y 
desplazarse por la ciudad, atravesadas particularmente por 
la crianza en el espacio público (estados de veredas, plazas, 
paradas de colectivos, baños, lugares para amamantar).

• La precariedad de los materiales de las viviendas 
y de los servicios en los barrios, expone a las mujeres 
y a las familias a riesgos de vida y salud (incendios, 
congelamientos, aguas servidas, alumbrado, calles, 
baldíos, basurales).

VIERNES 5 DE MAYO DE 2017: 
ESTRATEGIAS. 

1 | Breve síntesis del espacio 

A partir de la recuperación de las experiencias de 
las organizaciones participantes, pensar las estrategias 
que se implementan para resolver los problemas y las 
dificultades (logros, obstáculos), y proponer-construir 
nuevas acciones e intervenciones. La circulación de la 
palabra es fluida, las intervenciones de las coordinadoras 
tienen que ver con la estructura, los tiempos y los objetivos 
del taller.

Coordinaron: Natalia Pomares y Virginia Monayar

Organizaciones: “Madre tierra”(Sonia-Bs As); 
“Federación de cooperativas Todos Juntos- HIC, Mesa de 
género de producción social del hábitat” (Marina Atias-Bs 
As); “Vanguardia femenina” (Barrio Comercial-Córdoba); 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) “hormigas 
mariposas”-grupo de mujeres para trabajar la violencia de 
género (Elsa-Rosario); “Pueblos Unidos” (Selena, Nuestro 

hogar III- Córdoba); “ONG Ben hur” “Red de mujeres 
del oeste” “Promotora por una ciudad sin violencia 
(Ofelia-Rosario); “redes latinoamericanas por el hábitat” 
(Mariana-Córdoba); “colectivo por la igualdad y corriente 
feminista la ria” “Mesa abierta por la urbanización del 
playón de chacarita”(Ana-Bs As); “Mesa abierta por la 
urbanización del playón de chacarita” (Verónica-Bs 
As); “Vecinos autoconvocados-cooperativa de vivienda 
de mujeres”(Mavi, barrio General Urquiza-Córdoba); 
“sindicatos de amas de casa” (Verónica-Tucumán), 
“Proyecto de extensión: Construyendo herramientas y 
tejiendo lazos” (Paula-Sta Fe); “Barrio Dos banderas”-
asentamiento casas de palets-(Erica-Ushuaia); “ONG 
Manzanas Solidarias” (Melisa-Sta Fe); ”ONG Manzanas 
Solidarias” (Rosa-Sta Fe) “Asociación Civil, asistencial 
y social” (Lucrecia-Tierra del Fuego);”Subsecretaría de 
género de la provincia de Sta Fe” (Gabriela Sosa-Sta 
Fe), “Las Juanas”-investigación para tesis (Victoria-
Córdoba);”ONG SEDECA” “Red habitar argentina, hábitat 
y género” (Silvia-Bs As); “Femges. CIFFYH. UNC”-
grabando el taller” (Paola-Córdoba); ”Canoa” “Manzanas 
Solidarias” (Agustina-Sta fe); ”Canoa” (Lucrecia-Sta Fe); 
“Dirección de hábitat de la municipalidad de Córdoba-
mejoramiento barrial” (Andrea-Córdoba); “Dirección de 
hábitat de la municipalidad de Córdoba-mejoramiento 
barrial” (Vanesa-Córdoba); “ONG SERVIPROH” “Senaf” 
(Gabriela-Córdoba); “Dirección de atención primaria de la 
salud de la Municipalidad de Córdoba” (Marisa-Córdoba).

No pertenecen a orgas:Estudiante (Lucía); Le 
interesó el tema (Celia).

2 | Experiencias y estrategias 

• Desafíos para superar la vieja dicotomía Estado 
vs Organizaciones, que se reactualiza en estos tiempos 
a partir del retroceso que se está viviendo en materia de 
derechos, a partir de un nuevo rol del Estado.

• Necesidad de constante formación política 
e intercambio de aprendizajes para fortalecer a los y 
las integrantes de las organizaciones, para enfrentar 
los desafíos sin perder de vista nuestras necesidades 
y objetivos, y sin ser cooptado por los partidos. (“los 
pobres somos mercancía política”). Articular sectores 
técnico-profesionales con los sectores populares para estar 
capacitadas.

• La comunidad organizada como imprescindible 
para demandar recursos necesarios para garantizar los 
derechos que el Estado debe garantizar.

• Poner en valor los procesos colectivos de 
construcción del hábitat, la autoconstrucción y la 
autogestión como herramienta de lucha por la conquista 
de derechos que hoy reclamamos al Estado.

• Establecer redes entre las organizaciones para 
fortalecer las vías de acceso a recursos para mejorar el 
hábitat.

• Atender a la diversidad de mujeres que están 
presentes en la ciudad.

• Visibilizar los conflictos en la agendas, exigir a los 
diferentes niveles del Estado políticas públicas accesibles 
para todos y todas, 

• Denunciar las políticas represivas y la 
criminalización de la protesta.
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• Respaldar demandas y recursos 
con trabajos de investigación que sustenten 
ideológica y teóricamente los planteos y 
estrategias exigidas al Estado.

• Las mujeres necesitamos ocupar 
los espacios intersectoriales de gestión para 
disputar el establecimiento de criterios 
vinculados a nuestros intereses, necesidades, 
perspectivas, y que éstas se establezcan como 
prioritarias.

• La lucha en las calles, la unión de las 
organizaciones, las articulaciones con otros 
sectores, hace que el Estado se acerque al 
barrio a dialogar. Nunca es a la inversa.

• Es necesario sostener una actitud de 
escucha y disponibilidad para el diálogo al 
momento de integrar mesas de  negociación 
intersectorial, pero con las convicciones y las 
ideas claras.

• La participación en los espacios 
y mesas de negociación en relación a la 
implementación de políticas públicas, impacta 
al momento de recibir los beneficios, siendo 
las organizaciones participantes las primeras a 
ser tenidas en cuenta.

• Siguen siendo fundamentales los 
espacios de intercambio de experiencias y 
estrategias entre organizaciones de distintos 
lugares del país, ya que se enriquecen las 
propuestas, complejizan las problemáticas y 
fortalecen a las mujeres que participan en las 
organizaciones.

• Construir en las organizaciones 
protocolos para resolver las urgencias, sobre 
todo en lo referido a la violencia hacia las 
mujeres, para intervenir correctamente sin 
exponer a las compañeras, y cuidando a las 
mujeres y niños que están atravesando esta 
situación.

• Cuando los contextos de crisis 
se profundizan, como los que se viven 
actualmente, se facilitan las articulaciones y 
alianzas entre organizaciones para acceder a 
recursos escasos, fragmentados, y lejos de los 
territorios.

• Las mujeres siempre han puesto 
el cuerpo a las estrategias, en las tomas de 
tierras, en la formación como promotoras, 
asumiendo un rol fundamental en los 
procesos comunitarios, teniendo la 
oportunidad de impregnar de feminismos las 
acciones colectivas y los territorios.

• La comunicación como herramienta 
de incidencia para instalar un tema, o 
modificar una ley para que incluya perspectiva 
de género.

• Resignificar las palabras y los 
sentidos que atraviesan y componen las 
situaciones problemáticas que identificamos 
(seguridad, vivienda, barrio, territorio), 
ampliando, incluyendo la perspectiva de 
género como troncal.

3 | Algunos comentarios 

• Al nombrar a las mujeres, se pierde 
la referencia a qué mujeres se están refiriendo. 
Se nombra en algunos momentos, pero la 
diversidad de mujeres no aparece atravesando 
las problemáticas y las estrategias. 

• Se mencionan problemáticas 
generales, y quizás los impactos en la vida 
de las mujeres no se puntualizan tanto, no se 
relatan. 

• No se avanza en las estrategias sobre 
algunas de las problemáticas identificadas 
el día anterior -no había registro, no era el 
mismo grupo-

• El Estado aparece como actor 
privilegiado para la demanda-interlocución en 
las estrategias. 

• Se desdibuja el entramado 
comunitario- la dinámica social de los barrios 
y las problemáticas que allí surgen y como 
procesos en los cuales también intervenir/
abordar. 

• Tampoco se identifican estrategias 
relacionadas a los trabajos de cuidados de 
las mujeres ni se puntualizan cuestiones 
específicas de los servicios públicos como 
prioridad (transporte?, salud?, etc.)

• El uso diferenciado de los espacios y 
los servicios públicos por parte de mujeres y 
varones no se problematiza. 

• Llama la atención que la violencia 
en los espacios públicos no se menciona. El 
acoso callejero tampoco - ¿será que faltan las 
jóvenes?, ¿será que el nombre del taller cerró el 
tema?-
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