CONVOCATORIA XIV Encuentro
Secretaria Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular (SELVIHP)
Santiago de Chile, 6 al 9 de octubre de 2013

PRESENTACION

Los movimientos sociales en Latinoamérica que luchamos por la vivienda y el hábitat desde la
Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y Hábitat Popular SELVIHP nos autoconvocamos a una
nueva jornada de deliberación y elaboración de acuerdos estratégicos.
Esta vez, Santiago de Chile será la ciudad para el decimocuarto encuentro de la SELVIHP, que se
llevará a cabo entre el domingo 6 y el miércoles 9 de octubre del 2013.
Los anfitriones del encuentro en Chile son la Federación Nacional de Pobladores (FENAPO) y la
Red Hábitat Popular Chile. Ambas organizaciones procurarán alojamiento, alimentación y
transporte a las delegaciones de los movimientos sociales de Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y
Venezuela concurrentes al encuentro.
Convocan:
•

Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).

•

Federación Nacional de Trabajadores por la Tierra (FTV), Movimiento de Ocupantes
Inquilinos (MOI) Argentina.

•

Unión Nacional por la Moradia Popular (UNIAO) Brasil.

•

Movimiento de Pobladores y Pobladoras (MOPV) Venezuela.

•

Asociación de Cooperativas Multiples Solidaridad (ACOMS) de Ecuador.

•

Red Hábitat Popular Chile.

•

Federación Nacional de Pobladores (FENAPO) Chile.

e

1. EJES ESTRUCTURANTES DEL ENCUENTRO EN CHILE
a. Recuperación de la Historia del Movimiento Cooperativo y Autogestionario en Chile:
como antecedente que fuera referente del marco legal que en Uruguay viabilizó el trabajo
de FUCVAM, y como parte de la necesaria recuperación de la memoria histórica popular
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en que se asienta el nuevo impulso de Políticas de Producción Autogestionarias de Hábitat
en Chile. Trascendencia política de la primera declaración de la SeLVIHP 1991.
b. Proceso de reinserción de Chile en la Construcción Latinoamericana: relativo al
proceso de reincorporación de Chile en SELVIHP y los recientes impulsos de Políticas de
Producción Autogestionarias de Hábitat: experiencias de la FENAPO en la lucha por la
tierra, la planificación territorial, financiamiento y legislación marginal (Art. autogestionario
Nº 68 Inc. Final, Decreto Supremo 49 del Ministerio de Vivienda); Convenio SELVIHP
Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda y proyección a municipios de la asociación “Ciudad
Sur”.
c. Vía Urbana y Movimientos Sociales en el ALBA: en continuidad con lo trabajado en el
XIII Encuentro de Caracas “Construyendo la Vía Urbana, en el Alba de los Pueblos por su
Liberación. Análisis de vinculación con el proceso de Movimientos Sociales en el Alba.
Diseño orgánico y comunicacional necesario para el crecimiento de la SeLVIHP.
Presentación y puesta en común de la conformación del ESNA, Encuentro Sindical Nuestra
América.
d. Realización de reunión de coordinación de la SELVIHP: instancia en la que se propone
trabajar sobre: (1) Tercer Módulo del 2do ciclo de la Escuela en marzo en Buenos Aires (2)
Realización del XV Encuentro en Quito en el año 2015 (3) Recuperación del programa de
Pasantías (4) Programa de trabajo Convenio SELVIHP / PAC (5) Apoyatura a la
experiencia del Patro, Área de Preservación de la CABA Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (6) Equipo orgánico de Construcción Continental de la SeLVIHP.
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2. PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DEL XIV ENCUENTRO EN CHILE
a) Analizar y reflexionar sobre la construcción del movimiento popular desde una perspectiva
histórica.
b) Generar espacios de encuentro y reflexionar sobre los ejes temáticos del encuentro.
c) Analizar la coyuntura política de los países miembros de SELVIHP y su relación con el
movimiento popular.
d) Dar continuidad a acuerdos de trabajo y reflexión interna de SELVIHP en instancia de
coordinación.
e) Reflexionar en torno al proceso de reinserción de Chile en la Construcción Latinoamericana.
f) Reflexionar en torno al proceso de la Vía Urbana y Movimientos Sociales en el ALBA
Integración
g) Conocer el rol de los municipios en la implementación de la actual política habitacional y de
desarrollo urbano.
h) Favorecer la reflexión e intercambio de experiencias de políticas autogestionarias de hábitat a
nivel comunal.
i) Viabilizar la experiencia piloto de autogestión de vivienda en PAC.
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3. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DOMINGO 6 DE OCTUBRE
Hora

Actividad

Descripción

Lugar

Todo el día

Recepción de
delegaciones

●

Se recibirá a delegaciones desde
aeropuerto y conducirá a los lugares de
alojamientos con los anfitriones
respectivos.

Alojamiento
solidario FENAPO
y Red Hábitat
Popular Chile

19:00-22:00

Acto inaugural

●

Panel de representantes de
delegaciones. Propósitos y Objetivos
sobre la base de los ejes estructurantes
del encuentro.
Cena
Acto artístico cultural

Centro Cultural El
Sindicato.
Maipú 424

●
●

LUNES 7 DE OCTUBRE
Hora
9:30-11:30

Objetivo

Actividad

Definir desde una
perspectiva
histórica la
situación actual de
la lucha por la
vivienda y el
hábitat popular en
Chile.

Foro - Panel: Autogestión de la memoria,
herramienta de lucha actual para cambiar la
historia.
Ejes:

Lugar
Auditorio Facultad
de Arquitectura y
Urbanismo de la
Universidad de
Chile

Recuperación de la Historia del Movimiento
Cooperativo y autogestionario en Chile.
Proceso de reinserción de Chile en la
Construcción Latinoamericana
Expositores:
Dirigentes FENAPO y Red Hábitat,
Ivo Gasic: (Geógrafo U. Chile)

1:30 -12:00

Café

12:00 a 13:30

Generar espacios
de encuentro para
discutir una
evaluación general
de la situación
nacional en el
marco de la
producción

Trabajo de comisiones temáticas:
(1) Autogestión
(2) Memoria Social
(3) Lucha y Organización
(4) Construcción de Poder popular

Salones de la
Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo de la
Universidad de
Chile
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autogestionaria del
hábitat y el poder
popular.
13:30-14:30

Almuerzo

15:00-16:30

Analizar la
coyuntura política
y habitacional de
los movimientos
sociales miembros
de la SeLVIHP y
su relación con el
movimiento
popular
Latinoaméricano.

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo de la
Universidad de
Chile
FORO PANEL: Territorio, Autogestión y
Poder. Latinoamérica como espacio
geopolítico decisivo.
Eje: Vía Urbana y Movimientos Sociales
en el ALBA de los Pueblos
Exponen:
Argentina (MOI), (FTV)
Uruguay (FUCVAM),
Ecuador (Cooperativas Solidaridad;
Brasil (Unión Nacional por Moradía),
Venezuela (Movimiento de Pobladores y
Pobladoras).

16:30 -16:45

Café

16:45 - 18:30

Generar espacios
de encuentro para
discutir una
evaluación general
de la situación
Latinoamericana
en el marco de la
producción social
del hábitat y el
poder popular.

Trabajo de comisiones

Reunión de
Coordinación
Selvihp

(1) Tercer Módulo del 2do ciclo de la
Escuela en marzo en Buenos Aires (2)
Realización del XV Encuentro en Quito en el
año 2015 (3) Recuperación del programa de
Pasantías (4) Programa de trabajo Convenio
SELVIHP / PAC (5) Apoyatura a la
experiencia del Patronato, Área de
Preservación de la CABA Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (6) Equipo de
Construcción Continental de la SeLVIHP.

20:00

Auditorio Facultad
de Arquitectura y
Urbanismo de la
Universidad de
Chile

Plenario y Conclusiones

Salones de la
Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo de la
Universidad de
Chile

MARTES 8 DE OCTUBRE
Hora

Objetivos

Actividad

Lugar
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9:30-13:00

Generar espacios de
estudio en terreno
de las experiencias
de producción
autogestionaria del
hábitat (FENAPO)
de la mano con la
discusión de los
temas generados
por los ejes
estructurantes del
encuentro.

13:30-14:30

Almuerzo

15:00-16:00

Traslado de
delegados

16:00– 18:00

Generar espacio de
encuentro para
discutir acuerdos
generales sobre los
temas debatidos en
sesión de la
mañana.

Comisiones de trabajo en distintos terrenos
y proyectos en construcción en Peñalolén y
La Florida.
Temario:
Experiencia local
Reimpulso de las bases fundacionales de la
SeLVIHP (Septiembre de 1991 en Sao
Pablo).
Marco de alianzas y crecimiento para el
cono sur.
Propuesta de una equipo orgánico de
construcción continental de la SeLVIHP.
Incorporación del área de planificación
popular del territorio.

Plenario con las conclusiones de cada grupo
de discusión

Comuna de
Peñalolén y La
Florida

Salón Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo de la
Universidad de
Chile

MIERCOLES 9
HORA
9:30 - 11:00

OBJETIVOS
Conocer el rol de
los municipios en la
implementación de
la actual política
habitacional y de
desarrollo urbano.

11:00 - 11:15

Café

11:15 - 13:30

Favorecer la
reflexión e
intercambio de
experiencias de
políticas
autogestionarias de
hábitat a nivel
comunal.

ACTIVIDAD
Mesa 1: Presentación Chile.
Gestión local: Políticas de Vivienda y
Desarrollo Urbano.

LUGAR
Pedro Aguirre
Cerda
COSAM

Hugo cuevas, Ciudad Sur
Claudio Contreras, Ciudad Sur
Alfredo Rodríguez: Desafíos para la gestión
local municipal y la vivienda.
Nelson Morales: Plan Regulador Comunal.
Limitaciones y Desafíos. (por confirmar)

Mesa 2: Presentación delegaciones
SELVIHP
Desarrollo local y Experiencias de
producción Autogestionaria de Hábitat en
América Latina.
Federación Uruguaya de Cooperativas por
Ayuda Mutua.
Unión Nacional por Vivienda, Brasil
Cooperativas múltiples Solidaridad, Ecuador
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y

Pedro Aguirre
Cerda
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Federación de Tierra y Vivienda, de
Argentina
Movimiento de Pobladores de Venezuela.
13:30 - 15:00

Almuerzo

15:00-17:00

Viabilizar la
experiencia piloto de
autogestión de
vivienda en PAC.

Taller Equipo PAC/ SELVIHP/CIUDAD SUR
Avance en la generación de condiciones en
el municipio y bases sociales, para viabilizar
experiencias de PSAHP.
Revisión plan de trabajo para el Impulso y
desarrollo de primera etapa en el proceso
de diseño y concreción de una Experiencia
Piloto de PSAHP en la comuna.

Pedro Aguirre
Cerda

18:30- 19:30

Comunicar al
conjunto de los
movimientos
sociales hermanos
de lucha y a la
opinión pública las
principales
resoluciones del XIV
Encuentro de la
SeLVIHP.

Foro - Conferencia.
Cada delegación hace lectura de las
principales resoluciones del encuentro.
Invitación abierta y a los medios de
comunicación.

Auditorio Facultad
de Arquitectura y
Urbanismo de la
Universidad de
Chile

Cierre: Certificación
y fiesta despedida.

Facultad de
Arquitectura
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