
 
LA DISPUTA POR LA CIUDAD Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO 

CONVOCATORIA 

24 – 26 DE JUNIO DE 2016 

Justificación 

Las ciudades en América Latina, se ha mostrado en estos tiempos, están colapsadas por 

la carencia de agua y saneamiento, devastación ambiental, contaminación del viento, 

acumulación de basuras, saturación vehicular, violencia y delincuencia, cambio climático, 

desempleo, urbanización a ritmo acelerado, gobiernos cómplices de las ecocidas 

corporaciones multinacionales que prácticamente están rompiendo con el equilibrio que da 

sustento a la vida.  

Los gobiernos nacionales han convertido a las ciudades en el espacio para los negocios 

banqueros, especuladores, inmobiliarios, para la industria de la construcción, de la violencia 

y del automóvil, promoviendo el consumismo, la privatización de los bienes y servicios 

públicos, el autoritarismo, la antidemocracia, la represión y la criminalización de la protesta.   

Sin embargo las organizaciones populares, las comunidades y la sociedad civil, desde sus 

territorios en disputa, hacen germinar, por un lado, el enojo frente a las omnipresentes 

injusticias y, por otro, la alegría en el intento de aportar un grano de arena al tránsito hacia 

sociedades donde todos y todas impulsemos el bien vivir, la vida digna, para esta y todas 

las próximas generaciones, de manera tal que prevalezca la armonía entre la naturaleza y 

la sociedad.  

Entre las cosmovisiones que inspiran a las organizaciones populares que disputan la ciudad 

y defienden el territorio, están los de sustentabilidad, justicia, democracia participativa, 

equidades y diversidad biocultural, como anhelos que no se ajustan a ningún modelo 

preestablecido.  

Asimismo perciben la necesidad de sumar esfuerzos entre personas que se mueven en 

muy diversos ámbitos, organizaciones populares, comunitarias, redes locales, nacionales e 

internacionales, academias, ONGs,  sin prejuicios ideológicos, abriéndonos a una 

diversidad de maneras de percibir las cosas y de actuar. 

En este contexto y de cara a posicionar la voz de los habitantes frente a la cumbre oficial 

Habitat 3, la Alianza Internacional de Habitantes convoca al 

Encuentro y diálogo entre organizaciones sociales en disputa  

de la ciudad y en defensa del territorio 

Objetivos: 

1. Analizar del contexto social, económico, político y ambiental que prevalece en las 

ciudades y comunidades de México y Centroamérica 

2. Conocer las iniciativas que las organizaciones populares construyen desde los 

territorios y ciudades para propiciar el arraigo territorial, la disputa por la ciudad y la 

defensa del territorio 

3. Resignificar la presencia de los/las habitantes de la región México-Centroamérica 

en el Foro Alternativo Popular RESISTENCIA 3 en Quito, Ecuador 
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Perfiles de los participantes 

 Ser integrantes de una organización popular, con condiciones y ánimo para 

compartir los principios y saberes de su organización. 

 Con conocimientos sobre la realidad política, social, ambiental y económica de sus 

regiones 

 Con participación activa en el proceso formativo y disponibilidad de tiempo, para 

permanecer todo el periodo del evento 

¿Qué te ofrece la AIH para que disfrutes el encuentro?: 

 Aproximación y formación sobre el contexto de América Latina, particularmente de 

Centroamérica sobre luchas por la disputa de la ciudad y la defensa del territorio.  

 Espacio de reflexión colectiva para definir labores de acompañamiento internacional 

para construir escenarios que consoliden la resistencia en la disputa por la ciudad y 

la defensa del territorio 

 Memoria documental que visibilice las actividades propositivas de las 

organizaciones populares que disputan la ciudad y defienden el territorio 

¿Dónde se realizara el encuentro? 

 En Veracruz, México: en territorios de construcción de alternativas populares de 

arraigo y defensa del territorio y los bienes comunes: Xalapa, Xico y Teocelo. 

PROPUESTA DE PROGRAMA GENERAL 

JUNIO 24 
Salón G7 de la Facultad de 

Sociología de la UV 

JUNIO 25 
Matlalapa, Xico y Teocelo 

JUNIO 26 
Casa Muestra Calle Tlaloc, Col. 

Moctezuma, Xalapa 
mañana tarde mañana tarde mañana 

9:00  
Intercambio 
saberes sobre la 
realidad en 
nuestros países 
y/o regiones 

16:00 
Mesa redonda de las 
experiencias 

 Guatemala 

 El Salvador 

 México 
(experiencias 
participantes) 

8:00 
Traslado en autobús 
desde Cto. Presidentes 
62, Col. Emiliano 
Zapata, Xalapa, hacia 
Matlalapa, Xico. 
La vivienda rural 
sustentable y la 
defensa del territorio 

15:00 
Traslado a Radio 
Teocelo 
Reunión grupal 
AMATEOCELO 
PUCARL 

9:00 
El papel de los/as habitantes frente a 
Habitat 3 

16:00 
Defensa del 
territorio, el agua, 
los bienes comunes 

10:30 
Debate situación 
Latinoamérica 

17:00 
El contexto en la CDMX 
Derecho a la ciudad, 
disputa por la ciudad 

10:00 
Recorrido por la 
comunidad 

17:00 
Debate sobre 
experiencias 
visitadas 

11:00 
Debate: Conformación comité popular 
rumbo a el Foro Alternativo Popular 

RESISTENCIA 3 en Quito, 
Ecuador 

comida 
Cena y Traslado 
hospedaje 

comida 
Cena y Traslado 
hospedaje 

Comida y regreso a lugares de origen 

 

¿Cómo participar? 

Si tu organización está interesada en participar y contribuir al debate en este Encuentro, 

comunícate con Emilio Rodríguez (rodriguez.almazan.emilio@gmail.com).  

Xalapa, Ver. A 30 de mayo de 2016. 

mailto:rodriguez.almazan.emilio@gmail.com

