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1. Acerca del Grupo de Trabajo Hábitat Popular e Inclusión 
Social 

 
En enero de 2010, en el marco del Programa de Grupos de Trabajo del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (GT Clacso), el GT Hábitat Popular e Inclusión 
Social (GTHI), dio inicio a sus actividades académicas, investigativas y editoriales. Las 
actividades fundacionales fueron su Primera Reunión y Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de Hábitat Popular e Inclusión Social, desarrollados en la sede de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede Ecuador, en la ciudad de Quito, 
desde el 7 hasta el 9 de abril de 2010. Posteriormente el GTHI participó y organizó, 
junto a instituciones amigas, dos actividades especiales: por un lado, los paneles 
“Trabajo y políticas de vivienda en la Región Andina” y “Gobiernos locales, 
democracia y ciudades andinas” que fueron presentados en el Segundo Congreso 
Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de Flacso, celebrado en la sede de 
Flacso México, en la Ciudad de México, entre el 26 y 28 de mayo de 2010. Y por otro 
lado, el Taller “Transformaciones urbanas, ambientales y políticas públicas”, 
organizado por el Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani de la 
Universidad de Buenos Aires, desarrollado entre el 5 y 7 de agosto de 2010. En 2011, 
en la sede de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, entre el 27 y 29 de julio, 
se desarrolló la Segunda Reunión y el Segundo Congreso Latinoamericano y Caribeño 
de Hábitat Popular e Inclusión Social “Hacedores de Ciudades”. Un mes después y con 
el auspicio de la Universidad Nacional de Misiones (Argentina), el GTHI co-organizó la 
tercera actividad especial denominada Simposio de Estudios sobre Ciudad y Territorio, 
celebrada en la ciudad de Posadas entre el 15 y 17 de agosto. La cuarta actividad 
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especial del Grupo se dio recientemente en el marco del XXX Congreso Internacional 
de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA San Francisco, 23-26 de mayo), 
con la presentación del panel titulado “La multidimensionalidad de la ciudad 
latinoamericana: Buenos Aires, Quito y Río de Janeiro”.  

Actualmente los dos primeros volúmenes de la Colección “Hacedores de 
Ciudades”, nombrados “Políticas de vivienda y empleo en Sudamérica” y “Dimensiones 
del hábitat popular latinoamericano”, están impresos y disponibles en las bibliotecas 
virtuales de Clacso y Flacso Ecuador, http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/ y 
http://www.flacso.org.ec/portal/publicaciones/view/table/publicacion, respectivamente; 
los volúmenes tres, cuatro y cinco de la misma colección están en proceso de 
producción a cargo del Programa Editorial de Flacso Ecuador con el aval del Programa 
Editorial de Clacso. Así también el libro “Antropología, diferencia y segregación 
urbana”, coordinado por nuestros colegas María Carman, Neiva Vieira y Ramiro 
Segura, no sólo que ya está dentro del proceso de evaluación internacional solicitado 
por los Programas Editoriales antes mencionados, sino que apertura una “puesta en 
marcha” de segunda colección, la cual se irá armando con las publicaciones que resulten 
de nuestras actividades especiales.  

Entre las actividades futuras contamos dos: el Seminario Taller “Barrios para la 
gente: Políticas locales sobre vivienda y hábitat con enfoque de género y de gestión del 
riesgo en Centroamérica”, en co-organización con el Grupo de Estudios Urbanos de la 
Universidad de Costa Rica, que se llevará a cabo en San José, los próximos 30 y 31 de 
julio y 1 de agosto de 2012. Y el Seminario Internacional “Políticas de suelo urbano y 
vivienda post desastres en América Latina”, en coordinación con el Instituto Javeriano 
de Vivienda y Urbanismo (Injaviu) de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, 
el cual se desarrollará en Bogotá, entre el 19 y 21 de septiembre de este mismo año. 

El GTHI basa su trabajo e intercambio en las preocupaciones regionales sobre el 
hábitat popular y la inclusión social, por tanto, ambas temáticas no sólo definen su 
problemática de estudio sino también su alcance y sus componentes, tales como: las 
consecuencias urbano-espaciales y económico-sociales de las políticas urbanas, las 
categorías de “in-visibilidad” e “in-vivencia” que la ciudad otorga a los sectores menos 
favorecidos, los sentidos de la exclusión y la insostenibilidad, las condiciones y 
mecanismos de/para acceso y gestión a suelo urbano de calidad y vivienda adecuada 
por/para pobres, los usos económicos de la vivienda para los hogares de menores 
recursos, los vínculos a los modelos de desarrollo en nuestros países, entre otros. 

Con el GTHI queremos insistir e incidir, desde la academia, en la necesidad de 
(re)ubicar las temáticas del hábitat popular y la inclusión social en las políticas locales, 
nacionales e internacionales; situarlas como objetos de abordaje para los gobiernos y los 
organismos multilaterales; y darnos oportunidades para describirlas e interpretarlas de 
muy diversos modos. 

Con este breve antecedente, el GTHI-Clacso, tiene el agrado de invitar a la 
comunidad de interesados/as en los estudios sobre la ciudad, en sentido general, y del 
hábitat popular y la inclusión social, en sentido particular, a enviar PROPUESTAS DE 
PONENCIA INDIVIDUAL hasta el próximo 1 DE AGOSTO DE 2012. Los resúmenes 
seleccionados serán presentados, como exposiciones individuales, tanto en el 8vo 
Congreso Internacional Ciudad Virtual y Territorio (10-12 de octubre, 
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http://www.wix.com/8cvtrio/8cvtrio#!castellano/c4we) como en la III Reunión y III 
Congreso “Ciudades de la Gente” (15-17 de octubre, enlace web en construcción). La 
Reunión y Congreso del GTHI se desarrollará en la sede del Instituto de Arquitectos de 
Brasil (IAB): Rua do Pinheiro, 10, Flamengo, RJ. Las versiones finales, tipo artículo 
científico-social, serán incluidas en los volúmenes seis y siete de la Colección 
“Hacedores de Ciudades”. 

 
 

 
 

2. Acerca de la III Reunión y III Congreso 
“Ciudades de la Gente” “Cidades das Pessoas” 

 
La III Reunión y III Congreso, tienen como objetivo general, proporcionar una 
plataforma de encuentro y debate sobre los desafíos para el hábitat popular, la inclusión 
social y la justicia urbana, a partir de los cuatro ejes temáticos siguientes:  
 

1. Los impactos de las Grandes Intervenciones Urbanas en las ciudades 
latinoamericanas 
Os impactos das Grandes Intervenções Urbanas nas cidades latinoamericanas 
Coordinadores/Coordenadores: Antônio Augusto Veríssimo (Brasil) y Pedro 
Abramo (Brasil) 
 

2. La producción masiva de vivienda popular en América Latina 
A produção massiva da moradia popular em América Latina 
Coordinadores/Coordenadores: Magela Cabrera Arias (Panamá) y Jaime Erazo 
Espinosa (Ecuador) 
 

3. Las dimensiones de la (re)producción (y destrucción) del hábitat popular 
latinoamericano 
As dimensões da (re)produção (e destruição) do hábitat popular latinoamericano 
Coordinadores/Coordenadores: Ignacio Marcano (Venezuela) y Teolinda 
Bolívar (Venezuela) 
 

4. La urbanización popular de América Latina: infraestructura, servicios y 
sustentabilidad 
A urbanização popular da América Latina: infraestrutura, serviços e 
sustentabilidade 
Coordinadores/Coordenadores: Pedro Pírez (Argentina) y Andrea Pulici (Brasil) 
 
Así también, es objetivo de la Tercera Reunión y del Tercer Congreso, pasar 

revista al estado de la investigación sobre la concertación de la región en torno a los 
temas antes mencionados. 
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3. Fechas importantes 2012 
  

1 de junio 
Primera llamada a recepción de propuestas de ponencia individual. 
 
15 de junio 
Segunda llamada a recepción de propuestas de ponencia individual. 
 
Del 1 de junio al 1 de agosto (SIN EXCEPCIONES) 
Recepción de propuestas de ponencia individual y de solicitudes de asistencia 
financiera (adjuntas a esta convocatoria). 
 
Del 2 al 15 de agosto  
Proceso de selección y evaluación. 
 
16 y 17 de agosto 
Notificación a los investigadores/as seleccionados/as, y a aquellos/as que estarán 
en lista de espera. 
 
Del 18 al 31 de agosto (NO HAY EXCEPCIONES) 
Confirmación de participación por parte de los/as seleccionados/as. 
 
1 de septiembre 
Notificación a los investigadores/as en lista de espera. 
 
Del 2 al 15 de septiembre (NO HAY EXCEPCIONES) 
Confirmación de participación por parte de los/as seleccionados que se 
encuentren en lista de espera. 
 
Del 16 al 30 de septiembre 
Envío de la presentación digital (archivo ppt o pptx) de la ponencia. 
 
Del 10 al 12 de octubre 
8vo Congreso Internacional Ciudad Virtual y Territorio, Río de Janeiro  
 
Del 15 al 17 de octubre 
III Reunión y III Congreso del Grupo de Trabajo Hábitat Popular e Inclusión 
Social de Clacso, Río de Janeiro  
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4. Información adicional 
 

Para cualquier consulta, duda o sugerencia se puede comunicar con: 
 
Andrea Pulici - IPPUR/UFRJ 
Coordinadora local Congresos Internacionales “Ciudad Virtual y Territorio” y 
“Ciudades de la Gente” 
Instituto de Investigaciones y Planificación Urbana y Regional (IPPUR-UFRJ) 
- Av. Pedro Calmon, nº 550 - Prédio da Reitoria, 5º andar Cidade Universitária 
- Tel.: + (5521) 2598-1917 
http://www.ippur.ufrj.br/  
andreappulici@gmail.com   
Rio de Janeiro, Brasil 
 
Jaime F. Erazo Espinosa 
Co-coordinador del GTHI Clacso 
Coordinador del Programa Académico en Desarrollo y Política Urbana 
(PRO.POLIS) 
Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN) 
- Amazonas N35-271 y Villalengua 
- Tel.: + (593 2) 3829911 ext. 367 / + (593 9) 2771212 
http://www.iaen.edu.ec 
j.erazoespinosa@gmail.com jaime.erazo@iaen.edu.ec  
Quito, Ecuador 

 


