Convocan:

Seminario online

EL HÁBITAT
PRECARIO URBANO
revisado desde la
perspectiva de género
e interseccionalidad
Este Seminario se propone provocar un diálogo
desde una perspectiva de género e
interseccionalidad entre realidades de ciudades
de diferentes países sobre cuatro temas en
torno al hábitat precario (incluidos ámbito
urbano y viviendas).
Durante cuatro sábados, entre noviembre y
diciembre, nos juntaremos a conversar con
investigadoras/es y dirigentas/es sociales, en
torno a las siguientes preguntas y otras que
aparezcan a la luz del debate:

¿Quiénes habitan en el hábitat precario?
¿Cuál es el tipo de vivienda al que se accede
en este hábitat precario? La pregunta
incluye tanto el producto como la tenencia.
Sobre aspectos metodológicos: ¿Cómo se
representa habitualmente el hábitat
precario por parte de las políticas públicas?
¿Cómo sería posible un hábitat
desmercantilizado, desbancarizado,
solidario?
INFORMACIONES EN:
ciudadconvalordeuso@gmail.com
Se transmite también por Facebook:
https://www.facebook.com/surcorp |
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6ma2QRbylmoqOMdwFi8KQ

01
Pedro Pírez
Investigador principal
CONICET-UBA

21 de noviembre
11:00 - 13:00 hrs.

02

Cristina Cravino
Investigadora CONICET-Universidad Nacional
de Río Negro

28 de noviembre
11:00 - 13:00 hrs.

03

Gustavo Riofrío

Investigador asociado
DESCO - Lima

05 de diciembre
11:00 - 13:00 hrs.

04
Zaida Muxi
Profesora ETSAB- UPC

12 de diciembre
11:00 - 13:00 hrs.

Convocan:

PROGRAMA
Sesiones online

Antecedentes
En el marco de diversos estudios realizados en ciudades de América
Latina sobre el hábitat precario, y ante la necesidad de aportar al
debate desde una mirada crítica, nos interesa revisar las condiciones
del hábitat precario y el aumento que ha tenido en los últimos diez
años en Chile, desde una perspectiva de género e
interseccionalidad. En este consideremos el hábitat inestable,
informal, marginado o de baja calidad para la familia que lo reside.
Particularmente, queremos centrarnos en los efectos en la calidad
de vida urbana y en los abusos a que son sometidas personas y
familias, las que, frente a precios de compra y de arriendo que les
son impagables, no tienen otra opción que hacinarse, habitar en
piezas sin servicios o irse a vivir en periferias urbanas. Todo esto con
severas consecuencias para la vida de mujeres, niñas y cuerpos
feminizados, debido al aumento de carga doméstica y de cuidados.
Los datos evidencian que son muchas las personas que están
excluidas de la posibilidad de acceder al mercado formal de vivienda.
La encuesta CASEN 2017 indicaba que el veintiún por ciento de los
hogares urbanos del país vivía en barrios marginales. En el caso de
Santiago, uno de cada cuatro hogares; en Arica, Iquique y
Antofagasta, uno de cada tres. Existen diversas causas que explican
esta tendencia al incremento de barrios precarios. Una de ellas es el
alza de los precios de las viviendas y del suelo, que ocurre no solo en
nuestro país, sino en diversas ciudades del mundo. Otras causas se
relacionan con la insuficiencia de respuesta habitacional ante el
crecimiento migratorio, las dificultades de obtención de créditos y la
crisis económica creada por el COVID-19. Así lo demuestra la
cantidad de nuevos campamentos y cités en subarriendo surgidos
en distintas ciudades.
Se trata, entre otras cosas, de un proceso que da cuenta de la
importancia adquirida por la actividad inmobiliaria en las áreas
urbanas, con niveles de dependencia de la banca y una producción
de deuda privada, hoy en día uno de los principales ejes de
acumulación capitalista. Actualmente, la oferta de viviendas en
sectores precarizados, tanto para la venta como el arriendo, está
orientada al sector bancarizado de la población, con precios
determinados por el tamaño de las unidades, espacios que se ven
reducidos en ocasiones a un mínimo de 18 metros cuadrados, en
conjuntos de gran altura y densidad.
A la luz de la crisis económica creada por el COVID-19, el panorama
descrito se verá agravado considerablemente. Así lo demuestra la
cantidad de nuevos campamentos e infravivienda surgida en
distintas ciudades, de los que han dado cuenta los medios de
comunicación en los últimos meses.
Otro aspecto necesario de considerar en la revisión del hábitat
precario en las ciudades chilenas actuales es el hecho de que la
cantidad de personas y hogares pobres es mayor que la registrada
en las cifras oficiales. Ello es reflejo, entre otras realidades, de la
desigual proporción en que han crecido los ingresos de la población,
del bajo ingreso promedio y de la gran cantidad de familias
endeudadas en el país. Al sector así acotado pertenecen las mujeres
jefas de hogar, que, en su enorme mayoría, están excluidas del
mercado formal, y también gran parte de las familias migrantes.

01. La insolvencia y la precariedad urbana
21 de noviembre
Expositor: Pedro Pírez (Conicet - UBA).
Modera: Paula Rodríguez (ANID, Fondecyt 3180012 - UAH).
Comentan: Geanina Zagal (Ciudad Feminista) | Dirigenta
movimiento Vida Digna | Nelson Carroza (Universidad de
Playa Ancha).
Inscripción gratuita:
https://zoom.us/meeting/register/tJApcugqjsrGNa9TYYeBJuPUfTUfao9feSN

02. La miseria del hábitat urbano
28 de noviembre
Expositora: Cristina Cravino (Conicet - Universidad
Nacional de Río Negro).
Modera: Patricia Retamal (Ciudad feminista).
Comentan: Mónica Bustos (INVI) | Marisol Dalmazzo
(Fundación AVP Colombia, Red de Mujer y Hábitat América
Latina) | Lourdes Cáceres (Amigos migrantes, Amigra, y
Mujeres en Red Zona Sur).
Inscripción gratuita:
https://zoom.us/meeting/register/tJUpdO2urDkrGNYDi1UV
Ctg7rSIvVVwpo45Q

03. El conocimiento de la precariedad urbana
05 de diciembre
Expositor: Gustavo Riofrío (DESCO - Lima).
Modera: Lylian Mires (SUR Corporación)
Comentan: Paulina Gatica (Vértice Urbano) | Francisca
Márquez (UAH) | Elizabeth Andrade (Rompiendo barreras,
Antofagasta).
Inscripción gratuita:
https://zoom.us/meeting/register/tJAscuipqj0qHt38yRdzux
vAnb4KQceutCxC

04. La producción del hábitat solidario
12 de diciembre
Expositora: Zaida Muxi (Profesora ETSAB- UPC).
Modera: Olga Segovia (SUR Corporación - Red de Mujer y
Hábitat América Latina).
Comentan: Ana Falú (Universidad Nacional de Córdoba,
Red de Mujer y Hábitat América Latina) | Valentina
Saavedra (INVI - Vértice Urbano) | Doris González
(Ukamau).
Inscripción gratuita:
https://zoom.us/meeting/register/tJIvd-uorjsiH9LhazrxHxAk33jVvq7icyt

Se transmite también por Facebook: https://www.facebook.com/surcorp |
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6ma2QRb-ylmoqOMdwFi8KQ

