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Reunión de convergencia de movimientos sociales y feministas de HIC 

Domingo 19 y lunes 20 de marzo del 2023, Buenos Aires 

Chacabuco 1437, C1150 San Telmo, Buenos Aires 

PROGRAMA 

Primer día: Domingo 19 de marzo del 2023 

Objetivo: Conocernos e intercambiar trayectorias de los movimientos sociales presentes, 

con un énfasis en abrir espacio a la participación de mujeres y diversidades.  

9.45-10.00: Registro e instalación de banderas y de las publicaciones que cada organización haya 

traído 

10.00-10.10: Bienvenida (Adriana Allen, Presidenta de HIC; Ana Falú, Representante de los 

movimientos feministas en el Consejo de HIC; Massa Kone (a distancia), Representante de los 

Movimientos Sociales en el Consejo de HIC) 

10.10-10.15: Presentación de la agenda y objetivo del día  (Maria Silvia Emanuelli, Coordinadora de 

HIC-AL) 

10.15-11.15: Conocernos (Mara Nazar y Paola Blanes, CISCSA) 

11.15-11.35: Pausa café 

11.35-12.15: Reconocernos desde nuestras experiencias y trayectorias internas: Presentación por 

parte de organizaciones/espacios feministas para que compartan como se ha conformado la 

organización/espacio y cómo trabajan (modera Adriana, 5 minutos por organización) 

*Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Uruguay 

* Uniao Nacional por Moradía Popular, Brasil  

* Habitar Argentina, Argentina -Grupo de género 

* Centro de Intercambio y servicios para el cono Sur, Argentina 

* Working People’s Charter -India 

*Zimbabwe People's Land Rights Movement  

12.15-13.00: Reflexiones sobre el conjunto de lo presentado, reconocernos desde nuestras luchas 

y tácticas de incidencia política: ¿Cuál es nuestra agenda común? ¿Cómo abordamos la lucha? 

¿Cómo trabajamos para avanzar en nuestra convergencia?  (modera Silvia Emanuelli) 
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13.00-13.15: Síntesis de lo conversado, esbozo de los temas en común, reacciones y cierre (Adriana 

Allen y Ana Pastor) 

13.30-14.30: Comida en el lugar del evento 

14.30-19.30: Visitas de campo 

Salida a las visitas de campo con un transporte colectivo para ir a  Cuartel V- Moreno a conocer 

experiencias de tomas de tierra y de nuevos barrios populares por autogestión de la mano de la 

Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) y MT. 

Segundo día: lunes 20 de marzo 

9.00-13.00: Visitas de campo para conocer experiencias de Cooperativas de Vivienda por 
Autogestión de Capital. Comenzamos por La Fábrica donde estará alojada la mayoría de lxs 
visitantes. Lxs locales pueden sumarse ahí o en alguno de los otros puntos que recorreremos en 
un micro. 

1)   9.30-10.15: Cooperativa La Fábrica. Pasaje Icalma 2001 (esquina Salmoon Feijoo) 

2)   11.00-11.45: Cooperativa Nueva Imagen. San Martín 2847 

3)   12.30-13.10: Cooperativa Manos Solidarias. Suarez 1036 

Al final, pueden quedar en recorrido libre por La Boca o dirigirse hacia San Telmo (caminando) 
(son 20 cuadras hasta Chacabuco 143 o bien micro los deja en Brasil y Defensa) 

Comida libre. Lugares sugeridos: Bar Hipopotamo/ Bar Británico (a 400 m de Chacabuco – esquina 

Parque Lezama). El Federal (Carlos Calvo 599 y Perú) 

15.00-18.00: Seguimiento de la reunión en Chacabuco 1437, C1150 San Telmo, Buenos Aires 

Objetivos: Construir una agenda común y plan de acción conjunto a partir de compromisos 

compartidos para garantizar una mejor articulación de los movimientos sociales y feministas en HIC 

desde las diferentes regiones 

15.00-15.10: Bienvenida y breve recapitulación del día anterior  (Adriana Allen y Silvia Emanuelli) 

15.10-16.00: Lo que ya existe en HIC para favorecer la articulación interregional y algunas 

propuestas iniciales a someter a consideración (Massa - caravanas, Adriana - espacios de co-

aprendizaje y grupos de trabajo, Ana - feminismos en alta voz) (modera Sophia Torres) 

16.00-16.20: Pausa café 

16.20-17.20: Preguntas y propuestas, debate en plenaria (modera Silvia Emanuelli) 

17.20-17.40: Agenda  preliminar para un plan de acción común (Adriana Allen) 

17.40-17.50: Evaluación del evento (Sophia Torres / Mara Nazar / Paola Blanes) 
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17.50-18.00: Cierre de la actividad (Adriana Allen y Ana Pastor) 

Otras actividades colectivas 

Foro Mundial de los derechos humanos (21-23 de marzo) 

Actividades registradas por HIC y su membrecía: 

Martes 21, de 17.00 a 18.00 horas, Taller-Muestra: El derecho a la ciudad de las mujeres y las 

disidencias en perspectiva de las consecuencias del COVID y el neoliberalismo extractivista. 

Organiza: CISCSA Ciudades Feministas, Fundación Rosa Luxemburgo, La Poderosa. Lugar: Casa por 

la Identidad, Ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), C1429DBC, Av. Comodoro Martín 

Rivadavia 1273, C1429DBC CABA, Argentina. 

Muestra permanente con programación de recorridas guiadas por distintas expertas en la temática. 

Panel / Conversatorio de cierre (la muestra debería durar tres días pero no ha sido confirmado 

todavía ni si será posible ni en qué lugar se realizará). 

Martes 21 de 18.00 a 19.00 horas, Conversatorio: Hacía la desmercantilización del habitar: marcos 

normativos e impulso de políticas de producción social autogestionaria del hábitat en América 

Latina. Organiza: Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular (SELVIHP), Grupo 

de trabajo sobre producción social del hábitat de la Coalición Internacional para el Hábitat Oficina 

para América Latina, Oficina Cono Sur - Fundación Rosa Luxemburgo. Lugar: Aula 6 del Espacio 

Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi) de las Madres de Plaza de Mayo, Ex Escuela de Mecánica de la 

Armada (ESMA), C1429DBC, Av. Comodoro Martín Rivadavia 1273, C1429DBC CABA, Argentina. 

Viernes 24 de marzo: Marcha "Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia", la cita 

es a las 14.00 horas en Diagonal Sur y Chacabuco.   
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