Jornadas de Investigación:
Transformaciones en el hábitat informal en las ciudades de América Latina:
Principales cuestiones
11 al 14 de Noviembre, 2009
Área de Estudios Urbanos, Instituto de Investigaciones Gino Germani
Agenda de trabajo

Miércoles por la tarde (17.30hs. Pre meeting, recorrido por Buenos Aires y cena)
17:30hs Encuentro en el Hotel la Otra Orilla
18:00hs Café, cerveza
18:45hs Recorrido por Buenos Aires
20:30hs Cena
Jueves 12/11/09 – Instituto de Investigaciones Gino Germani (Aula 1)
Primera Sesión (abierta para estudiantes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires)
10.00 - 13:00hs
10:00 – 10:30hs
Presentación general
Mercedes Di Virgilio – Bienvenida. Presentación de las Jornadas, introducción a la presentación de la
Red y del proyecto. Presentación de los panelistas e investigadores que nos acompañan.
Peter Ward -- Presentación general del Proyecto y de la Red. ”¿Que son los primeros suburbios y por
que son importantes? Perspectivas de los EEUU y América Latina”
10:45 – 12:00hs
Los cambios en la naturaleza del hábitat de origen informal en las ciudades de América Latina
Edith Jiménez Huerta – Ejidos y el desarrollo del hábitat informal en México
Peter Ward – Consolidated settlements – no longer informal?
Hilda Herzer y Carla Rodríguez – Villas y hábitat informal en Buenos Aires
12:00 – 12:45hs
Preguntas y debate
12:45 – 14:30hs
Almuerzo
Segunda Sesión (abierta para estudiantes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires)
14:30 - 17:45hs
14:30 – 17:00hs.
Principales hallazgos de las encuestas realizadas en las ciudades de América Latina: Santiago de Chile,
Monterrey, Guadalajara, Bogotá, Buenos Aires, Guatemala y Recife

Cada equipo local tendrá entre 12 y 15 minutos para su presentación
Cada presentación recorrerá brevemente:
1. Las formas de hábitat informal que se desarrollan en cada una de las ciudades, en general, y las
características de los barrios seleccionados para el estudio, en particular y la evolución de los
procesos de regularización.
2. Las consecuencias de dichos procesos en los barrios bajo análisis con base en los resultados de
las encuestas -- subrayar hallazgos principales (4-6 puntos).
Cada uno de los equipos deberá enviar antes del 06/11/09, un breve resumen de 2 páginas máximo
con información sintética del caso y datos de contacto para distribuir a aquellos participantes que lo
soliciten y a los miembros de la red.
17:00 – 17:45hs
Preguntas y debate
Viernes 13/11/09 – La Otra Orilla (Sala de Reuniones)
Primera Sesión
9:30 – 12:45hs
9:30 – 11:00hs Sesión A. Conclusiones Preliminares de Guadalajara, Monterrey y Bogotá
1. Elaboración y análisis de los principales hallazgos de la investigación en cada una de las ciudades
y presentación de los procesos y datos que los sustentan.
2. Identificación de las principales diferencias con las otras ciudades de América Latina.
Cada expositor contará con 25 minutos para su presentación.
11:00 – 11:15hs
Café
11:15hs – 12:45hs
Panel de discusión
11:15 – 11.45hs
Comentarios a cargo de los expositores del Panel B de la tarde y de los coordinadores de las otras
ciudades involucradas en la red.
11:45 – 12:30hs
Discusión general
12:30 – 14:00hs
Almuerzo
Segunda Sesión
14:00 – 17:30hs
14:00 – 15:30hs Sesión B. Conclusiones Preliminares de Guatemala, Buenos Aires, Santiago de Chile.

1. Elaboración y análisis de los principales hallazgos de la investigación en cada una de las ciudades
y presentación de los procesos y datos que los sustentan.
2. Identificación de las principales diferencias con las otras ciudades de América Latina.
Cada expositor contará con 25 minutos para su presentación.
15:30hs – 15:45hs
Café
15:45hs – 17:15hs
Panel de discusión
15:45 – 16.30hs
Comentarios a cargo de los expositores del Panel A de la tarde y de los coordinadores de las otras
ciudades involucradas.
16:30 – 17:15hs
Discusión general
17:15 – 20:00hs Libre
20:30hs cena en Casa de la Familia Calcagno Di Virgilio
(Asado, picada and so on)
Sábado 14/11/09 – La Otra Orilla (Sala de Reuniones)
Primera Sesión
8:30 – 12:00hs
Trabajo de campo: Recorrido por los casos seleccionados para Buenos Aires
Barrio San Jorge
Barrio Inta
Segunda Sesión
12:00 – 13:00hrs
Almuerzo
13:00:1500
Discusión sobre herencia y sucesión – reflexiones comparativas
Hallazgos preliminares y sus implicancias para las políticas de vivienda (hacia Guadalajara…)
15:00 – 15:15hs
Café
15:15 – 16:30hs
Discusión de los casos en profundidad: Experiencias e lecciones
1. Criterios utilizados en la selección
2. Presentación de casos destacados

3. Principales hallazgos
- Guadalajara
- Monterrey
16:30-17:45
1. Acuerdos para la Reunión Guadalajara (fechas, datos a presentar, etc.)
2. ¿Cómo seguimos? (Envío de datos para la página web, publicaciones, acuerdos sobre el
uso e intercambio de data, protocolos, etc.)
*********

