


NUESTROS OBJETIVOS:

• Aprovechar la visibilidad mundial del HABITAT III, re-
conocernos entre los diferentes colectivos que 
luchamos por el hábitat digno.

• Articular y conformar un espacio multisectorial 
amplio y continuo que incida en las agendas 
públicas.

• Construir participativamente un Documento base 
Córdoba que aporte al Documento nacional.

• Evaluar y monitorear los compromisos asumidos en 
Hábitat III.



COMO NOS ORGANIZAMOS

• Convocatoria amplia a referentes y miembros
de movimientos, organizaciones, cooperativas,
docentes, investigadores

• Hasta el momento: 3 encuentros de debate y
construcción colectiva. Reuniones semanales de
organización y discusión.

• Sistematización de lo trabajado,
georreferenciación, y elaboración de
propuestas. Pendiente un 4 encuentro colectivo
de debate sobre lo sistematizado.



Quienes participamos

• 9 organizaciones de promoción y 
desarrollo

• 50 organizaciones de base territorial
• 9 instituciones académicas/ centros de 

investigación

AVE; Serviproh; Inquilinos Córdoba; SEHAS; Red Ciudadana Nuestra Córdoba; TECHO; La Minga; CISCSA; Cecopal; Grupo de

Vecinos B° San Ramón; Sierras Chicas; Encuentro de Organizaciones; Cooperativa 17 de diciembre; Inquilinos Córdoba;

Cooperativa 12 de Junio; Mesa de gestión Villa Siburu; Cooperativa La Victoria; Bloqueo a Monsanto (Malvinas

Argentinas); Cooperativa El Bordo; Asociación Civil 8 de Agosto; Asamblea Barrial de Los Bulevares; La Merced;

Cooperativa 25 de julio; Grupo de Trabajo Barrial; Centro Vecinal Tercera Sección; Nuevo Progreso; El Sauce;Polo Obrero;

Granja Baleriana; Cooperativa Villa Hermosa; Cooperativa Fuerza y Unión; Asociación Civil Sangre y Sol; Mutual Los

Sureños; Cooperativa San Pedro; Asoc. Civil 2 de Abril; Parque Esperanza; El Algarrobo; Familias Unidas - Grupo Jóvenes

por el Acceso al Hábitat; El Amanecer Joven – Cooperativa El Amanecer Ltda; Cooperativa Güemes; Cooperativa El Arca;

Cooperativa La Ilusión; Cooperativa Canal de las Cascadas; La Libertad; Cooperativa 2 de Mayo; Asociación Civil Los

Cortaderos; Comunidad Renó; Miralta II; Grupo de vecinos Rivera Indarte; Costa Canal Villa Warcalde; Grupo de familias

Barrio El Quebrachal; Grupo de familias Barrio Villa Aspacia; Barrio La Costanera; Corriente Clasista Rene Salamanca; Red

de Vecinos de San Vicente;Procrear Federal Colectivo de Beneficiarios Autoconvocados; Fundación La Morera; El tambo;

Cátedra Problemática SocioHabitacional – UCC; Cátedra Problemática de la Vivienda Popular – UNC; Instituto de

Investigación de la Vivienda y el Hábitat -CONICET-UNC; Seminario de Gestión Territorial y Hábitat de la Escuela de Trabajo

Social –UNC; Cátedra Estrategias de Intervención Comunitaria – UNC; CEVE-CONICET; Taller 36 - FAUD- UNC; TIPU Taller de

Inv. Proyectos Urbanos- FAUDI UNC; CERNAR-UNC.

• 30 barrios de la ciudad de 
Córdoba

• 10 localidades del Gran 
Córdoba



1er ENCUENTRO (9/6/16)

• Presentación y mapeo de los movimientos y organizaciones participantes.
• Debates en torno al Derecho al Hábitat
• Acuerdos sobre estrategias y acciones a seguir.





2er ENCUENTRO (30/6/16)
• Identificar y caracterizar las problemáticas y conflictos (definidos como situaciones 

de vulneración de derechos) en relación al hábitat a nivel local y provincial.



Problemáticas y conflictos identificados



Principales conflictos y luchas 



3er ENCUENTRO (28/7/16)
• Demandas y estrategias. Retomar los acuerdos del encuentro anterior para avanzar en

la definición de propuestas y acciones locales.

• Acordar la propuesta del Comité Popular Córdoba para incorporar al documento en la 
reunión de la Mesa promotora nacional.



Causas y estrategias

El Rol del Estado y su 
concepción del hábitat
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Comunicación. 
Visibilización de 
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El Rol de la sociedad y su 
concepción del hábitat

El Rol del los movimientos 
populares y las luchas por 
el acceso al hábitat

Fortalecimiento de la 
organización colectiva en la 
lucha por el derecho al hábitat
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El hábitat considerado para el Estado 
como bien de cambio (mercancía) y se 
prioriza la especulación por sobre el 
derecho. 

Políticas de hábitat que 
favorecen la  exclusión

Desconocimiento por parte del 
Estado de las realidades de los 
barrios

Estigmatización de los sectores, 
movimientos y luchas 
populares

Políticas de seguridad que 
vulneran derechos humanos 

Invisibilización de las necesidades y 
demandas específicas (mujeres, trans, 
jóvenes, niñxs, discapacitadxs, migrantes)

El hábitat no es visto 
como un derecho
Estigmatización de los sectores, 
movimientos y luchas populares
Desconocimiento por parte del 
Estado y sus agentes de las 
realidades de los barrios

Luchas 
fragmentadas
Vulnerabilización
de derechos

Desconocimiento por parte 
del Estado y sus agentes de 
las realidades de los barrios

Mercantilización del 
trabajo, condiciones de 
precariedad laboral

Escrache a funcionarios, 
empresarios, desarrollistas 
Intervenciones públicas  
en espacios “claves”.
Conferencias de 
prensa

Convocatoria a diferentes bloques 
legislativos, a funcionarios nacionales, 
provinciales y municipales.

Constituirse como mediadores 
entre los barrios y el Estado
Principios del Hábitat Digno: 
consignas aglutinantes, 
articuladoras.

Visibilizar y 
concientizar

Lograr adhesión 
por parte de la 
ciudadanía

Reconocerse 
como sujetos de 
derechos

Mejorar el acceso 
a la información

Vincularse entre los 
distintos barrios

Articulación y trabajo 
colectivo. Trabajo en red

Medidas de organización 
directa: organización barrial, 
autogestión

Priorizar conflictos y 
establecer estrategias de 
resistencia

Recuperación/Promoción de espacios 
de participación/organización. Lugares 

de encuentro.



Mapeo realizado en Google Maps de 
conflictos, luchas y organizaciones. 

Disponible en: https://goo.gl/hUZFwf

https://goo.gl/hUZFwf


Algunas Estrategias

• Comunicado.
• Solicitudes de Información Pública.
• Participación en Audiencias Públicas del Presupuesto provincial y municipales.
• Presentación documento
• Documento con síntesis de lo producido en los 3 encuentros a legislativos 

provincial y municipales, ejecutivos…
• Recuperar la mesa de concertación – espacio de discusión, debate sobre acceso a 

la ciudad. Reclamar el derecho a la participación en el comité de planeamiento 
urbano. 1) Conformarse como comité permanente. 2) Exigir la participación en los 
espacios de decisión social y urbana. 

• Construcción de espacio político para disputar nuestros intereses.
• Visualizar que los Comité Populares se dan en simultáneo en América Latina, para 

lograr apoyo regional, como visualización política para incidir.
• Exigir la revisión de los convenios públicos – privados, los convenios urbanísticos, 

la implementación y funcionamiento del banco de inmuebles. 
• Trabajos paralelos – articulación con las organizaciones de bases y el Comité 

Popular , articulación paralela o simultánea? Otras? Construcción en conjunto.
• Marco propositivo.  Llevar propuestas para abordar las problemáticas. 



¡Muchas gracias!


