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Convocatorias abiertas - próximas actividades
En el marco de las XIV Jornadas de Sociología de la UBA (1-5 de noviembre 2021), 

el Área de Estudios Urbanos del IIGG invita al envío de resúmenes para participar de diferentes mesas. 



La recepción de resúmenes está abierta hasta el 4 de abril de 2021 y el envío debe realizarse a través de 

la página Web de las jornadas   

Mesa 153: La ciudad en disputa: grupos, conflictos y dinámicas de producción del espacio urbano. 
Coordinan: Martín Boy, Natalia Cosacov, Juliana Marcús, Mariano Perelman, María Florencia Rodríguez. 

En sintonía con las líneas de trabajo vinculadas a la problematización de los conflictos y las resistencias entre grupos que ocupan posiciones
desiguales en el espacio social y en el espacio urbano, en esta mesa interesa reunir trabajos que den cuenta de la producción, ocupación y
distribución del espacio urbano en un sentido amplio. Se propone la presentación de trabajos que permitan mostrar la complejidad de procesos, de
disputas, de negociaciones, de conflictos que se generan en la vida en la ciudad. En este sentido, se busca reflexionar sobre las dinámicas
socioculturales de producción del espacio urbano y los accesos diferenciales a las zonas centrales de la ciudad de los grupos subalternos que
pugnan por la apropiación de espacios cada vez más mercantilizados y excluyentes. Interesa también el modo en el que los sectores medios y altos
producen ciudad. Ello posibilita no solo problematizar qué es lo que se construye y (re)produce como legítimo sino también que lo formal y lo informal
son parte de una tensión constitutiva de una ciudad toda. La mesa busca indagar sobre los modos en que los márgenes sociales aparecen en el
centro y cómo esto se traduce en conflictos y solidaridades entre los diferentes grupos (in)directamente involucrados. En esta oportunidad serán de
particular interés los trabajos que den cuenta de las transformaciones ocurridas a partir de la pandemia de COVID-19 y sus múltiples efectos en el
espacio urbano; qué nuevos conflictos o tensiones emergieron en este contexto y/o qué particularidades asumieron las disputas y conflictos
preexistentes.

Mesa 219: La movilidad espacial en contexto. Migraciones, movilidad residencial y movilidad cotidiana en escenarios pre y post
COVID
Coordinan: María Mercedes Di Virgilio, Mercedes Najman y Denise Brikman

La pandemia visibilizó la relevancia que asumen las prácticas de movilidad espacial y los usos de la ciudad sobre la reproducción de la vida cotidiana,
dejando en evidencia las grandes desigualdades presentes en las ciudades de la región. Asimismo, retomó debates en torno a la relación entre las
ciudades centrales y sus conurbaciones, mostrando la imposibilidad de pensarlas de manera independiente. Desde hace tiempo, los estudios de
movilidad espacial han abordado los procesos de (re)producción de desigualdades socio-territoriales en la ciudad capitalista en diálogo con las
prácticas espaciales de quienes usan la ciudad, prestando atención a los desplazamientos, recorridos usos y apropiaciones que hacen de la ciudad
sus propios habitantes. Los estudios sobre migraciones, movilidad residencial y movilidad cotidiana se ocuparon de analizar los diferentes factores
que inciden en la movilidad espacial: ya sea características del hogar, de sus miembros, o bien del territorio (tanto objetivas como subjetivas). Estos
estudios proponen un abordaje de las prácticas de movilidad espacial como fenómenos estructurados, pero también estructurantes. Es decir, que
estas prácticas son producto de las estructuras existentes, pero a la vez, juegan un papel decisivo en la dinámica urbana y en la (re)producción de
desigualdades socio-territoriales. Desde este punto, la movilidad espacial pasa a ser considerada un factor de estratificación y un recurso distribuido
desigualmente en la sociedad. Invitamos a reflexionar acerca de las prácticas de movilidad espacial y la (re)producción de desigualdades socio-
territoriales, en general, y particularmente en escenarios pre y post pandémicos. Convocamos a estudios que analicen las prácticas de movilidad
espacial y uso del espacio desde una perspectiva de género en diálogo con otros patrones de diferenciación como la clase, la edad, etc. Interesan
abordajes que reflexionen acerca del acceso a estructuras de oportunidades urbanas

Mesa 220: Territorios urbanos en transformación: políticas públicas de hábitat y dinámicas del habitar en el AMBA
Coordinan: María Carla Rodríguez, María Florencia Rodríguez y María Cecilia Zapata

En un contexto pandémico en el que las condiciones del habitar por parte de los sectores populares adquieren notoria visibilidad, resulta importante
contar con espacios de debate académico acerca de las relaciones que existen entre la transformación de los territorios, su expresión en la vida

http://jornadasdesociologia2021.sociales.uba.ar/
http://jornadasdesociologia2021.sociales.uba.ar/altademesa/?acciones2=ver&id_mesa=153
http://jornadasdesociologia2021.sociales.uba.ar/altademesa/?acciones2=ver&id_mesa=219
http://jornadasdesociologia2021.sociales.uba.ar/altademesa/?acciones2=ver&id_mesa=220


Medios de comunicación

Compartimos algunas notas y participaciones recientes de lxs integrantes del área de

estudios urbanos en distintos medios de comunicación.

cotidiana de los sectores populares y las políticas urbanas de hábitat impulsadas en consecuencia en nuestras ciudades. El objetivo de la mesa es
poner en diálogo las formas que asumen las nuevas territorialidades, intentando dar cuenta de las vinculaciones que existen entre sus
reconfiguraciones y las políticas públicas de hábitat ejecutadas, así como la incidencia que esto ejerce sobre la población que reside -o llega a vivir-
en las zonas que se transforman (con foco en diferencias de clase y género) y el papel de los entramados organizacionales vinculados con la
reproducción de la vida cotidiana. Se busca profundizar el debate en la comprensión de las diferencias que la política habitacional puede (o no)
establecer en la relación entre transformaciones urbanas en contextos metropolitanos, dinámicas de habitar y entramados organizacionales. Las
preguntas que orientan la convocatoria son, entre otras: ¿Cómo se relacionan las políticas habitacionales con las nuevas territorialidades? ¿Cuáles
son las modalidades de integración social y urbana que alientan? ¿Cuál es la relación entre el acceso al suelo urbano y la materialización del hábitat
que promueven las políticas habitacionales?

Mesa 225: La Cuestión Ambiental en debate. Discusiones en torno a la relación Sociedad – Naturaleza
Coordinan: Cátedra Ciencias Sociales y Medio Ambiente (FSOC- UBA), Grupo de Ecología Política, Comunidades y Derechos - Cátedra
Fundamentos de Ecología Política (IIGG- FSOC- UBA), Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (IIGG- FSOC- UBA), Cátedra Teoría y
praxis de los ecofeminismos. Imaginaciones socio-ecológicas para la postpandemia (FSOC- UBA) y
Grupo de Estudios sobre Ecología Política desde América Latina (IEALC- FSOC- UBA)

El contexto actual de crisis sanitaria como resultado de la expansión planetaria del COVID-19 se vincula con la razón moderna colonial y binaria, que
prioriza el dominio y conquista de la “naturaleza” (del “cuerpo”) por sobre la vida. De hecho, la pandemia encuentra su origen en los extractivismos que
vienen afectando especialmente a Nuestra América durante las últimas décadas, al tiempo que expresa una crisis generalizada de cuidados donde las
desigualdades sociales, las brechas de género y las discriminaciones raciales se profundizan. Las presiones sobre las tareas de reproducción social
aumentan exponencialmente, mientras que los patrones de desarrollo tecnoproductivos -lejos de retraerse- encuentran espacio para recobrar un nuevo
impulso. Desde las ciencias sociales se viene alertando sobre estos temas al cuestionar los conceptos de progreso, crecimiento económico y
desarrollo como categorías que guían la organización social, planteando la necesidad de nuevos enfoques y términos que den cuenta de la
complejidad de la relación sociedad-naturaleza. En este sentido, más allá de la evidencia actual de su importancia, los estudios que buscan
comprender la cuestión territorial y ambiental ya advertían que los cuerpos y modos de vida de los grupos más vulnerables (feminizados,
empobrecidos y racializados) son los más castigados por la crisis ecológica y climática. Frente a este contexto, consideramos que profundizar
críticamente en los análisis de las problemáticas vitales que implican “lo ambiental”, es tarea indispensable de las ciencias sociales en la actualidad.
En una coyuntura que explícitamente “reconoce” la agenda ambiental, es urgente disputar sentidos y auspiciar espacios de pensamiento crítico desde
un conocimiento situado, en un momento en el que, lejos de estar definida, la “salida” de la crisis es parte de una intensa lucha que se está llevando
adelante día a día en nuestros territorios.-
Comentaristas:Sofía Astelarra, Diego Domí

http://jornadasdesociologia2021.sociales.uba.ar/altademesa/?acciones2=ver&id_mesa=225


Uso de agroquímicos y conflictos territoriales, dos caras de una misma moneda
Entrevista a Mariana Schmidt en Salta 12, 28 de febrero de 2021
Diario Tiempo Argentino. “Nuevas viviendas para una nueva normalidad”,
María Cecilia Zapata

Publicaciones 

Artículos publicados en revistas científicas y participación en libros

“Agua, saneamiento y ordenamiento ambiental del territorio en la Cuenca Matanza-
Riachuelo. Un balance desde la perspectiva de la justicia ambiental”, Merlinsky, G.;
Tobías, M. y Schmidt, M. 
Políticas habitacionales de mixtura social en escenarios de renovación urbana. El caso del
Plan de Soluciones Habitacionales en la traza de la Ex Autopista 3 (Ciudad de Buenos
Aires, Argentina), Zapata M.C., González Redondo C., Najman M. y Corti F. 
“Going beyond diverse worldviews for conservation: response to Kohler et al.”, Carman,
María y González Carman, Victoria
Los movimientos contra la tracción a sangre: tensiones entre vidas animales y humanas,
Carman, María
Los límites de la divergencia entre saberes populares y expertos. El debate en torno a la
conservación del delfín Franciscana y las prácticas pesqueras sustentables, Carman,
María y González Carman, Victoria.
La amplificación de la existencia de los seres considerados padecientes, Carman, María y
Berros, Valeria
No quería un desarraigo después de tanta lucha: un análisis desde el enfoque de la
movilidad espacial acerca de la configuración del anclaje territorial en una zona disputada,
Mercedes Najman

https://www.pagina12.com.ar/326582-uso-de-agroquimicos-y-conflictos-territoriales-dos-caras-de-
https://www.tiempoar.com.ar/nota/nuevas-viviendas-para-una-nueva-normalidad
https://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/revista_24.pdf
https://doi.org/10.15446/rcdg.v30n1.81574
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cobi.13439
https://www.nuso.org/articulo/tensiones-entre-vidas-animales-y-humanas/
https://www.scielo.br/pdf/mana/v26n3/1678-4944-mana-26-03-e263200.pdf
https://journals.openedition.org/cidades/3117?lang=en


Novedades editoriales
Resistir Buenos Aires. Cómo repensar las políticas excluyentes desde una praxis popular, 

María Carman y Romina Olejarczyk (comps.).
Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

Más información

https://sigloxxieditores.com.ar/libro/resistir-buenos-aires/#:~:text=Al%20registrar%20el%20impulso%20vital,p%C3%BAblicas%20desde%20una%20praxis%20popular.
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