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1. PRESENTACIÓN
Las conferencias de Naciones Unidas sobre el Habitat, que tuvieron lugar en Vancouver en 1976 y 
Estambul en 1996, han sido enfocadas al problema de la vivienda en los barrios populares de las 
ciudades del Sur. Para la tercera edición de Habitat III que tendrá lugar en octubre de 2016, el hábitat 
popular se abordará en el marco de las interrogantes sobre la ciudad y el desarrollo sostenible. 

En este contexto, es necesario preguntarse de qué manera – luego de más de cinco décadas de 
estudios sobre las barriadas y la vivienda popular- se discute y plantea hoy la cuestión del hábitat 
en las ciudades peruanas. 

¿Cómo los barrios populares se han ido consolidando? ¿Cuáles son sus perspectivas de desarrollo 
en el contexto del desarrollo sostenible que propone Naciones Unidas? ¿Cuáles son los cambios en 
la manera de enfocar y trabajar la cuestión del hábitat popular en este nuevo contexto? ¿Cómo son 
integrados (o no) en propuestas de desarrollo sostenible, en el plano social, ecológico, económico, 
político? Y de forma más general, ¿Cuál es el lugar del hábitat popular en la ciudad sostenible, ge-
neralmente focalizada en sus barrios consolidados y formales? 

El objetivo del Foro es promover el debate sobre el hábitat popular urbano en el Perú, ofreciendo 
un espacio de encuentro para confrontar las experiencias de investigación que vienen llevándose a 
cabo sobre las diferentes ciudades del país. De manera específica, se espera cumplir con dos propó-
sitos: por un lado, reunir estudios y trabajos de investigación recientes realizados en distintas ciuda-
des del Perú con el objetivo de generar un espacio de discusión nacional sobre la cuestión urbana.  
Por otro lado, interesa hacer dialogar experiencias francesas y peruanas, tomando en consideración 
la larga tradición de estudios sobre lo urbano en el Perú que investigadores franceses han venido 
llevando a cabo desde el siglo anterior y que sigue vigente en la actualidad. 

Este evento es co-organizado por el IFEA y el CIAC-PUCP, con el apoyo de la Embajada de Francia, 
el IRD y el Fonds d’Alembert. Además, se inscribe en el marco de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible y Vivienda - Hábitat III -  que tendrá lugar en Quito en 
octubre de 2016. 

2. EJES TEMÁTICOS 
El Foro se organiza en torno a cuatro ejes temáticos: 

2.1 Viejas y nuevas dinámicas del crecimiento urbano 
El crecimiento demográfico y la expansión urbana es uno de los grandes desafíos que en-
frentan las ciudades peruanas. El patrón de urbanización dominante durante gran parte del 
siglo XX tuvo como característica central los procesos de migración campo-ciudad y el ac-
ceso informal/ilegal de suelo para la construcción de vivienda. Existe un relativo consenso 
respecto al agotamiento de este tipo de patrón de urbanización en América Latina y el Perú 
para dar pasa a nuevas formas de producción del hábitat popular. En tal sentido, en este eje 
interesa discutir cómo vienen ocurriendo las dinámicas de crecimiento urbano, sea a través 
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de su comparación con procesos previos o a través de abordar algunas de las siguientes pre-
guntas: ¿Quiénes son los actores principales de los nuevos procesos de crecimiento urbano? 
¿Dónde y cómo llevan a cabo sus acciones sobre el territorio? ¿Cuáles son las particulari-
dades de las “invasiones” u ocupaciones ilegales/informales de terreno en este contexto y 
cómo se diferencian del periodo anterior? ¿Cuáles son las diferentes políticas urbanas imple-
mentadas (control, desalojo, regularización, reubicación), cómo y con qué efectos? ¿Cuál es 
la influencia de los discursos sobre desarrollo sostenible sobre la forma de abordar (regular) 
este crecimiento urbano en las ciudades peruanas (a escala de la ciudad, con procesos de 
densificación; en los barrios populares para la habilitación o prohibición)? Asimismo, intere-
sa discutir particularidades que pueden establecerse según el tamaño de las ciudades que 
experimentan estos patrones de urbanización.

2.2 Hábitat popular y organizaciones sociales 
Un tema central en la investigación urbana en el Perú ha sido el estudio de los roles, dinámi-
cas y formas de acción colectiva de las organizaciones sociales en el contexto de los barrios 
populares. Estas áreas urbanas han sido históricamente y son todavía el escenario de una 
gran gama de organizaciones sociales. Sin embargo, sus características han cambiado con-
forme la coyuntura urbana se ha modificado. De manera paralela a los procesos de densifi-
cación y consolidación urbana, las organizaciones sociales han experimentado importantes 
cambios. En este sentido, en este eje interesa proponer lecturas sobre estos nuevos esce-
narios destacando transformaciones y continuidades a partir de ensayar respuestas a algu-
nas de las siguientes preguntas: ¿Siguen activas las organizaciones vecinales tradicionales 
en los barrios antiguos?  ¿Existen nuevas formas de organización y participación? ¿Cuáles 
son las relaciones – institucionalizadas o no - con el gobierno local? ¿Cómo evolucionan 
las reivindicaciones? ¿Cuáles son los nuevos temas, quién los impulsa y cómo? ¿Existen 
experiencias que apuntan hacia una ciudad más inclusiva? Cómo se concretan en los barrios 
populares de las ciudades peruanas?

2.3 Tugurios y gentrificación en áreas centrales  
Junto con los procesos de “invasión” y acceso al suelo en áreas periféricas de las ciudades, 
la vivienda colectiva en predios ubicados en áreas centrales de las ciudades es otro escena-
rio importante del hábitat popular. Caracterizado por los procesos de tugurización (entendi-
do como el deterioro continuo de la vivienda y de calidad de vida de sus residentes) y más 
recientemente por los fenómenos de gentrificación,, este tema se impone en las agendas de 
los académicos y de la política pública. En este eje interesa discutir la realidad y las dinámi-
cas que caracterizan estas áreas centrales, barrios y centros históricos, de las ciudades pe-
ruanas. ¿Cuáles son las políticas públicas implementadas respecto a la tugurización (norma-
tividad, experiencias y casos aplicados, institucionalidad y gestión de los tugurios)? ¿Cómo 
se materializan las dinámicas de gentrificación (formas de expulsión y desplazamiento de 
población, cambios en el mercado de suelo y luchas sociales)? ¿Cuál es la relación entre de 
la vivienda popular y áreas centrales, en términos de la tensión entre el uso residencial y las 
funciones urbanas (concentración de puestos de trabajo, turismo, entre otros) de una misma 
área urbana? ¿Cómo se concilian (o se oponen) la valorización de las áreas centrales con el 
uso residencial y sus actividades tradicionales?   

2.4 Hábitat popular en la ciudad: ciudades sostenibles y accesibilidad 
La sostenibilidad implica un hábitat popular con acceso a cierto nivel de servicios básicos 
como el agua y la luz, pero también de equipamientos de salud, de educación y de trans-
porte. Asimismo, esta sostenibilidad del hábitat popular depende de la accesibilidad a opor-
tunidades laborales, como también a diferentes actividades sociales y culturales que puede 
ofrecer la vida urbana. En suma, un hábitat popular es sostenible si está adecuadamente 
incluido en la ciudad.
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En el marco de la ciudad sostenible que promueve inclusión e innovación, ¿Cómo se conso-
lidan los servicios urbanos en los barrios populares? ¿Cuál es el rol del vecino, del gobierno 
local, del Estado o de las empresas prestadoras de servicio? Y de forma más general, ¿Cómo 
se insertan los barrios populares con el resto de la ciudad? ¿Cuáles son los principales des-
tinos laborales para esta población? ¿Cómo evolucionan los perfiles de estos barrios, entre 
ciudad dormitorio, espacio de margen o de emprendimiento y nuevas centralidades? 

3. COMITÉ ORGANIZADOR
Jérémy Robert (IFEA) 
Pablo Vega Centeno (CIAC-PUCP)
Manuel Dammert Guardia (PUCP)
Catherine Paquette (IRD)

4. ESTRUCTURA DEL FORO  
El evento contará con tres tipos de actividades: charlas magistrales, que estarán a cargo de expertos 
nacionales e internacionales; mesas centrales sobre cada uno de los ejes temáticos del Foro; me-
sas de trabajo paralelas con participantes seleccionados, invitados y miembros de las instituciones 
organizadoras. 

Para los fines de este evento, se dará prioridad a la participación de personas que trabajen en el 
ámbito académico o de la gestión pública en ciudades distintas a Lima. Para participar del evento, 
es necesario enviar una propuesta de participación individual o colectiva a la siguiente dirección: 
evento.ciudades@pucp.pe

Las propuestas de ponencia individual o colectiva deben tener un máximo de 500 palabras, inclu-
yendo nombre(s) y apellido(s) del(los) autor(es), institución(es), dirección, correo electrónico, y gra-
do académico. Esta propuesta debe considerar un resumen de la investigación con objetivo, caso de 
estudio, metodología empleada y principales resultados alcanzados.  El archivo debe enviarse como 
‘adjunto’ en formatos Microsoft Word (.doc o .docx) o Adobe Acrobat (.pdf).

El comité organizador será el encargado de la selección de participantes al Foro y del tipo de par-
ticipación que tendrán durante el evento. Vale señalar, que solo se aceptarán participantes que se 
comprometan a participar activamente durante todas las actividades del Foro.

5. CALENDARIO
Publicación convocatorio: 18 de marzo
Recepción de la propuestas de ponencias (resúmenes): 18 de mayo 
Publicación de los resultados del proceso de selección: 18 de junio
Publicación del programa del seminario: 8 de agosto
Apertura de las inscripciones: 18 de agosto

6. INSTITUCIONES ORGANIZADORAS

7. INSTITUCIONES DE APOYO
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