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Asamblea Mundial de Pobladores 

 

Hagamos escuchar nuestra voz 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

La Asamblea Mundial  de Pobladores que se llevó a cabo en la Ciudad de México del 2 

al 6 de octubre de 2000 es el resultado de un largo proceso que comenzó en Estambul, 

Turquía con el Foro de Pobladores convocado por la Fundación Charles Léopold Mayer 

para el Progreso de Hombre (FPH), en Junio de 1996, en el marco de la Segunda 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat II). En este 

Foro  representantes de organizaciones sociales de Venezuela, México, Brasil, Senegal 

y Francia, debatieron sobre temas urbanos y sobre la necesidad de tener una voz 

propia en los foros internacionales. 

 

Los procesos regionales preparatorios de Habitat II lograron conjuntar la 

participación activa de cientos de organizaciones sociales de todo el mundo y la 

presencia de algunas de ellas en Estambul, en eventos convocados por la Coalición 

Internacional para el Habitat (HIC), las redes Africanas, la Mesa Latinoamericana y la 

Tienda Asiática. 

 

El Encuentro Latinoamericano de Mujeres Líderes Barriales, realizado en Bolivia en 

1997, y diversas actividades internacionales de la Red  Mujer y Hábitat de HIC que 

abren su espacio a mujeres pertenecientes a organizaciones de base. 

 



Destacan las diversas iniciativas regionales para construir redes de pobladores como 

lo son Shack Dwellers International (SDI), que coordina la colaboración entre 

organizaciones de habitantes de viviendas precarias de Asia y Africa; el Frente 

Continental de Organizaciones Comunales, FCOC, que aglutina movimientos y 

organizaciones sociales de todo el continente americano; la Secretaría 

Latinoamericana para la Vivienda Popular, SELVIP, que articula organizaciones 

populares de América del Sur que luchan por el derecho a la ciudad y a la vivienda y 

que trabajan en la autoproducción del hábitat popular; la sección europea de HIC que, 

basada en la "Unión de Inquilinos" de Italia, inició la construcción de una red europea 

de pobladores a partir de un evento realizado en Venecia en 1998 sobre "estrategias 

populares para permanecer en los centros históricos"; la iniciativa surgida en febrero 

1998 en un evento realizado en Dakar, Senegal, de dar continuidad al Foro de 

Habitantes de Estambul mediante el impulso a una red de pobladores de varios países 

del Africa del Oeste, el Colectivo Interafricano de los Habitantes (CIAH). De este 

último evento salió la “Declaración de Dakar” que constituye el texto de referencia del 

CIAH. 

 

El propio proceso de preparación de la Asamblea Mundial de Pobladores se llevó a 

cabo, a nivel regional, con los eventos siguientes: 

 

- El Foro Interafricano de los Habitantes (Africités) que se llevó a cabo en 

Windhoeck, Namibia del 12 al 21 de mayo de 2000, reunió a representantes de 15 

países africanos diferentes (7 anglófonos y  8 francófonos). De este evento salió la 

CARTA AFRICANA PARA LA COLABORACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES 

LOCALES Y LOS HABITANTES (Ver anexo). Las organizaciones miembros del CIAH 

(Colectivo Interafricano de los Habitantes) fueron involucradas en la preparación de 

este foro y fue una oportunidad  para las organizaciones de pobladores de reunirse en 

Africa y preparar conjuntamente la Asamblea Mundial de Pobladores de México. El 



CIAH que está coordinando las organizaciones de pobladores en Africa del Oeste, 

inició un proceso de reflexión interafricano sobre la gobernabilidad, la 

descentralización y la integración en Africa.  

  

- En Europa el proceso de preparación fue activado por Habitat Forum Berlin y la 

Unión de Inquilinos de Italia. De 3 al 6 de Junio de 2000 se reunieron en Berlín las 

organizaciones de pobladores en procedencia de varios países de la Unión Europea y 

de los ex países del Este. La intención de este encuentro llamado “Héroes Locales” fue 

la de facilitar el intercambio y la constitución de redes entre los diferentes 

movimientos barriales, de vecinos, de cooperativas de vivienda, de sin techo y de 

organizaciones ecologistas. Unas “Resoluciones finales” fueron emitidas al cabo del 

evento (ver anexo). 

 

- En el Brasil, una reunión preparatoria a la Asamblea Mundial de Pobladores, 

organizada por el SELVIP, se llevó a cabo los días 7, 8 y 9 de junio del 2000 en Belo 

Horizonte con la participación de varias organizaciones de pobladores brasileñas y el 

FUCVAM de Uruguay. La Declaración de Belo Horizonte “Por Ciudades justas y 

Democráticas” fue redactada a raíz de este evento (ver anexo). 

 

- En México se llevaron a cabo varias actividades preparatorias. La primera de ellas 

fue el encuentro de  Xalapa, Veracruz los 22 y 23 de julio de 2000 y que reunió a 

cerca de 400 representantes del Movimiento Urbano Popular de México. Después de 

un amplio debate los representantes mexicanos llegaron a redactar la “Declaratoria de 

Xalapa” que fue firmada por 50 organizaciones sociales (ver anexo). Luego varias 

asambleas nacionales temáticas fueron llevadas a cabo en diferentes sedes: 

Netzahualcóyotl (Ciudad democrática, 6 de agosto) , Iztapalapa (Ciudad sustentable y 

saludable, 19 de agosto), El Molino (Ciudad educadora) en el Distrito federal, en 



Zacatecas (Ciudad habitable, 26-27 de agosto) y Querétaro (Ciudad productiva, 23-

24  de septiembre). 

 

La culminación de este proceso internacional se llevó entonces a cabo en la ciudad de 

México del 2 al 6 de octubre de 2000 con alrededor de 300 participantes, 160 

extranjeros, 140 mexicanos de 91 y 75 organizaciones sociales respectivamente. 

Estuvieron representados 35 países: 3 de Asia, 13 de Africa, 5 de Europa, 2 de 

América del Norte y 12 de América Latina. 

 

2. Repensar la ciudad desde la gente 

 

Por la primera vez 300 pobladores de todo el mundo se reunieron para discutir 

estrategias y compartir ideales colectivos. También intercambiaron y discutieron 

temas y cuestiones generalmente reservadas a los expertos, urbanistas, arquitectos y 

otros especialistas. Históricamente la ciudad fue fundada por comunidades y luego fue 

transformada por expertos y “hacedores de ciudad”, o sea la gente misma,  

inmigrantes, y pobladores. En muchas de las ciudades del mundo, la mayoría de las 

viviendas han sido producidas y construidas por la gente misma sin la ayuda de 

expertos, urbanistas y arquitectos. Las ciudades son obras de pobladores y 

pobladoras. Sin embargo, los habitantes han sido alejados de los procesos de toma de 

decisiones en todos los campos de la cuestión urbana. El modelo económico dominante 

y el proceso de globalización económica ha despojado a la sociedad de sus saberes, ha 

fomentado la pobreza urbana, ha devastado el medio ambiente y ha roto los tejidos 

sociales. 

 

Por primera vez, las asociaciones y comités de barrios, las organizaciones populares y 

los pobladores organizados se reunieron para repensar, desde su propia perspectiva, la 

ciudad que quieren (construir) para el siglo XXI y las estrategias  para lograrlo. Por 



primera vez también, los pobladores y las pobladoras no se quedaron callados 

escuchando los discursos de los expertos, sino más bien, son los urbanistas y 

profesionistas los que escucharon la voz de los pobladores. 

 

En el umbral del tercer milenio, las poblaciones se urbanizan hasta alcanzar unos 70% 

de la población total en algunos países. Este fenómeno se acompaña de una 

fragmentación urbana, exclusión y segregación. Mientras los grupos de medianos y 

altos ingresos se concentran en zonas autosuficientes en cuanto a vivienda y servicios, 

los sectores más pobres concentrados por ocupación informal o producto de políticas 

habitacionales inexistentes, carecen de servicios y equipamientos adecuados. 

 

En su discurso de clausura de la Asamblea Mundial de Pobladores, el Superbarrio 

recalca el papel de los pobladores: “ En los barrios, villas, favelas, ghettos y cualquier 

asentamiento, construimos todos los días la ciudad. La construimos como la 

imaginamos, con respeto a la vida, con la convivencia y la colectividad de los que 

queremos nuestro pedazo de ciudad, para hacerla mejor, desde abajo y entre todos. 

Para cuidarla, para vestirla de fiesta y disfrutarla como a los hijos, como a los 

abuelos; un pueblo que lucha es un pueblo libre, nuestra lucha es por la ciudad 

libertaria, tolerante, viva, nuestra, de todos.” 

 

En la declaración de Xalapa, se plantea la posibilidad de repensar la ciudad desde la 

gente: “Las ciudades han sido construidas por sus  propios pobladores sin que ellos 

hayan gozado el producto de este esfuerzo. Reivindicamos que las ciudades son para 

todos sus pobladores y que esta debe ser repensada como una ciudad democrática, 

segura, incluyente, equitativa, educadora, sustentable, saludable y productiva. 

 

En Africa, la Declaración de Dakar enfatiza  los puntos siguientes como forma nueva 

de “repensar la ciudad desde la gente”: 



- reconocimiento mutuo entre las autoridades locales y las organizaciones de 

base. 

- Organizar los gobiernos locales con vistas a la asociación 

- Construir una colaboración entre los gobiernos locales y la sociedad civil. 

 

En Berlín, los participantes en “Héroes Locales 21” constaron que los gobiernos no han 

hecho ningún esfuerzo desde la Conferencia Hábitat II por instalar mecanismos para 

estimular la participación popular ni para permitir la toma de decisiones desde la base, 

de acuerdo a los deseos de los ciudadanos. Por lo tanto se plantearon estrategias para 

devolver poder a las comunidades como forma de lucha contra la exclusión. 

 

En Belo Horizonte, Brasil, las organizaciones integrantes del SELVIP plantean cambios 

estructurales profundos en las políticas públicas para lograr ciudades habitables y en  

la repartición de la riqueza. Las propuestas giran en torno a la participación popular en 

todos los niveles con mecanismos de gestión y control social de la política pública, a 

través de consejos, presupuestos democráticos, canales de fiscalización y decisión del 

uso de los recursos públicos que prioricen al ciudadano e impidan la corrupción. 

 

En cada región cada continente, se plantearon estrategias diferentes pero todas 

enfocadas hacia objetivos comunes: la participación social en la toma de decisiones. 

Parece que de la Asamblea Mundial de Pobladores surgió una sola voz: ya basta con el 

neoliberalismo, la concentración de las riquezas y la exclusión de amplios sectores de 

la población: el territorio y la ciudad es de todos. 

 

3.  Objetivos del colegio “habitantes” 

 

Los objetivos del colegio “habitantes” son los objetivos de la Asamblea Mundial de 

pobladores: 

 



- Reflexionar sobre la ciudad que queremos y avanzar en la construcción de un 

ideal colectivo. 

 

- Plantear campos estratégicos para la realización de experiencias sociales 

innovadoras y movilizadoras que en forma articulada concreten y potencien 

los procesos de transformación que impulsamos. 

 

- Sentar las bases para promover alianzas estratégicas y construir redes de 

intercambio, frentes y coaliciones a todos los niveles para difundir nuestros 

planteamientos y experiencias, y para promover nuestro reconocimiento 

como interlocutores legítimos de los gobiernos, los organismos 

internacionales, los fondos multilaterales y otros actores que inciden en las 

políticas urbanas. 

 

- Acordar estrategias y mecanismos de coordinación para presentar frentes 

unificados en acciones de cabildeo, negociación y presión necesarias para 

defender, promover y concretar nuestro derecho a la ciudad y garantizar la 

realización concreta de los derechos humanos. 

 

- Fortalecer una red internacional de habitantes  

 

4. En torno a la temática 

 

El primer eje temático propuesto en la Asamblea Mundial de Pobladores es el de la 

construcción de un ideal colectivo. Uno de los ideales colectivo es el de crear un 

mundo responsable, plural y solidario basado en la complementariedad y el intercambio 

productivo para la vida. En la mesa “Construcción de un ideal colectivo” en la AMP se 

caracterizaron los valores siguientes que dejan entrever lo que puede ser el ideal 

colectivo para los pobladores:: 



- Queremos construir un mundo unido y solidario, rico en su diversidad. 

- Queremos construir un mundo fundado en la justicia social, la dignidad y el 

respeto  mutuo. 

- Queremos construir un mundo que asocie libertad, autonomía y 

responsabilidad 

- Queremos construir un mundo en el que el desarrollo material esté al 

servicio de  un verdadero desarrollo integral de las personas y las 

sociedades. 

- Queremos construir un mundo capaz de evaluar-decidir-transformar a 

partir de su propia herencia cultural. 

 

El segundo eje temático abarca los campos de acción e innovación transformadora. 

- La ciudad democrática, no es solamente una ciudad dónde todos los habitantes 

tengan el derecho de votar, sino más bien una ciudad dónde existen organizaciones 

democráticas, construidas desde el barrio, desde la base. La democracia a la que 

aspiran los pobladores parte de las raíces profundas de los pueblos, respeta la 

diversidad cultural y la equidad de géneros. Los conceptos de democracia y equidad 

van juntos. La construcción de un estado democrático empieza desde los espacios los 

más pequeños: el municipio, el vecindario, el barrio y finalmente la ciudad. 

- La ciudad educadora, se enmarca dentro de los principios de solidaridad, 

convivencia armónica y democrática, de respeto a la diversidad y de humanismo que se 

encuentran en la Carta de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. En la 

AMP, las organizaciones de pobladores revelaron que tienen varios proyectos 

educativos en diferentes campos: sobre la formación urbana (educación ciudadana); 

sobre el hábitat (proyectos integrales de vivienda y protección del medio ambiente); 

sobre la salud (proyectos de salud popular, centros comunitarios infantiles); sobre la 

cultura (proyectos de rescate de tradiciones barriales). La ciudad educadora se debe 

asumir como el agente educativo por excelencia a partir de todas las experiencias e 



impactos educativos que se viven en ella y, a partir de ese reconocimiento, promover la 

educación para la convivencia democrática, integral y profunda. 

- La ciudad incluyente, es una ciudad donde caben todos, los indígenas, los niños de la 

calle, los discapacitados, etc. Pero también las millones de personas que no tienen 

acceso a la vivienda, los servicios públicos, el trabajo, la educación, la salud, etc. Para 

que una ciudad sea verdaderamente incluyente se tienen que reconocer, defender y 

realizar para todos los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo la 

ciudad incluyente no puede desligarse del sistema económico mundial globalizado que 

excluye a millones de personas. La globalización ha generado impactos negativos en las 

estructuras productivas locales cuyos pobres son las principales víctimas. 

- La ciudad habitable, es una ciudad donde todos los habitantes tienen un lugar para 

vivir dignamente, la ciudad sustentable es un equilibrio en la relación entre desarrollo 

humano y aprovechamiento de los recursos naturales en el medio urbano, la ciudad 

saludable implica la correlación entre alimentación - preservación de la salud y la 

mejora de las condiciones de vida, la ciudad productiva implica la armonía entre 

productividad - creatividad individual y colectiva, la cuidad segura implica relaciones 

de respeto y  protección social, así como la prevención que garantice un equilibrio 

entre el espacio físico y el espacio natural. 

 

El tercer eje temático abarca el fortalecimiento organizativo y el cuarto, las 

estrategias de acción internacional. 

Los objetivos inherentes  al proceso de lucha de las organizaciones populares es, 

primero, avanzar en la occupación de los espacios de toma de decisiones políticas; 

segundo, impulsar propuestas para transformar los marcos legales y normativos desde 

una perspectiva popular, y tercio, desarrollar propuestas de planificación y gestión 

participativas. 



Una de las estrategias de acción internacional es implementar un proceso para 

establecer una alianza global basada en las organizaciones de la Asamblea Mundial de 

pobladores. 

 

A partir de esta temática surgieron de la Asamblea Mundial varios resolutivos. Cada 

uno de los resolutivos integran propuestas colectivas y fueron redactados por grupos 

de personas presentes en cada mesa respectiva: 

 

- Mesa Ideal Colectivo 

- Mesa Ciudad democrática 

- Mesa Ciudad educadora 

- Mesa Ciudad incluyente 

- Mesas ciudad habitable, sustentable, saludable, productiva y segura 

- Mesa ciudad segura (desastres) 

- Mesa ciudad segura (violencias urbanas) 

- Mesa fortalecimiento organizativo y estrategias de Acción Internacional 

- Resoluciones de las reuniones de Mujeres pobladoras. 

      

5. El método: una fuerza movilizadora 

Este texto esta basado en parte en el texto de Enrique Ortiz, “Construyendo futuro, 

reflexiones en torno al proceso organizativo de la asamblea mundial de pobladores”, oct.nov. 

2000. 

 

El proceso organizativo de la Asamblea Mundial de Pobladores, como primer intento de 

constituir un verdadero “colegio de habitantes” es en sí mismo una experiencia 

esperanzadora de cómo enfrentar, desde la gente organizada, los desafíos. 

Es una idea que fue la fuerza movilizadora, que desde entonces se llevó a cabo. 

De una charla de café entre Teolinda Bolivar y Pierre Calame, surgió la idea inicial de 

organizar un evento internacional exclusivamente de pobladores. Esta idea inicial 



enriquecida por experiencias anteriores y por los compañeros pobladores de 

Venezuela se transformó en propuesta a la oficina del HIC en México1. La larga 

historia del Movimiento Urbano Popular en México (MUP), la presencia del primer 

gobierno elegido democráticamente en la Ciudad de México y la experiencia que como 

secretariado HIC habíamos tenido a nivel mundial, fueron motivos para pasarnos el 

encargo. 

 

Lo asumimos con entusiasmo y de inmediato invitamos a los compañeros del MUP a 

sumarse y a tomar en sus manos esta iniciativa. Iniciamos con cinco compañeros y poco 

a poco se fueron sumando organizaciones, voluntades, ideas y compromisos hasta 

integrar un comité organizador muy creativo y dinámico con cerca de cuarenta 

participantes. 

 

A nivel internacional, la idea movilizó también a muchas organizaciones sociales y no 

gubernamentales interesadas en convocar y apoyar el proceso. 25 organizaciones 

sociales de diferentes regiones del mundo, 26 mexicanas y otras tantas redes y ONG 

firmaron la convocatoria. 

 

El proceso preparatorio se llevó a cabo a partir de enero de 2000. Se invito en primer 

lugar a la organización de procesos nacionales o regionales: los movimientos, 

organizaciones y grupos de pobladores fueron invitados a organizar procesos locales 

y/o nacionales para discutir los temas propuestos y definir su participación; 

establecer su mecanismo de coordinación y en fin seleccionar a sus representantes o 

delegados para participar a la Asamblea en México. 

 

                                       
1 La Coalición Internacional para el Hábitat (HIC por sus siglas en inglés) es una coalición de ONG, 
organizaciones sociales, investigadores urbanos y activistas en los derechos a la ciudad y la vivienda, de cerca 
de 80 países. La oficina de México es el Secretariado de HIC para América Latina. 



También se invito a aprovechar de los eventos programados por los frentes y redes de 

organizaciones sociales para animar y preparar la participación de sus miembros; 

identificar los temas de mayor peso estratégico en su trabajo internacional; y 

plantear sus propuestas de fortalecimiento organizativo y movilización. 

 

Los procesos de preparación que fueron generados a nivel nacional y regional hasta 

septiembre de 2000 han definido finalmente la temática y la forma de estructurar los 

debates. Para cumplir con los objetivos de la Asamblea y organizar con tiempo 

suficiente las mesas de trabajo se había solicitado a los participantes acordar e 

informar al secretariado de la Asamblea en México, los temas en los que se deseaba 

participar, algunos se propusieron como coordinadores de un tema en una mesa y 

prepararon un pequeño texto introductorio de los debates que mandaron al 

secretariado de la Asamblea. Se  había pedido a cada coordinadores de ubicarse 

dentro de los cuatro ejes temáticos y de centrarse sobre las propuestas a debatir 

más que sobre diagnósticos y descripción de experiencias, de plantear preguntas y 

cuestionamientos que orienten o provoquen las discusiones. 

 

También se había planteado algunas reglas del juego para estructurar a la vez los 

debates y hacer que sea verdaderamente un evento de pobladores en el cual se 

expresaron los mismos pobladores: 

- los temas específicos propuestos debieron ubicarse dentro de los cuatro 

ejes temáticos. 

- Los temas que no contaron con coordinadores de mesa no fueron incluidos 

en la agenda del evento, 

- Quienes prepararon los textos introductorios, fueron los responsables de 

introducir y de animar la participación en las mesas, 



- Las ONG y los asesores académicos interesados han podido participar sólo 

como observadores y facilitadores del evento tanto en los procesos 

preparatorios como en la misma Asamblea. 

 

De esta forma se pudieron recoger unos 25 textos introductorios, repartidos en los 

cuatro ejes temáticos. Este material de base es un primer esfuerzo de las 

organizaciones sociales de sistematizar su pensamiento y su visión propositiva sobre la 

ciudad. Así, la mayoría de los participantes llegaron a la Asamblea Mundial de 

Pobladores con una muy buena preparación. 

 

Intercambios 
Parte del encuentro mundial de pobladores fue el intercambio generado por las visitas 

a algunas de las experiencias más exitosas de las organizaciones populares mexicanas 

en diversos campos de acción (producción, educación, salud, ecología, etc.) en barrios 

de la Ciudad de México y otras localidades vecinas. Nueve recorridos distintos fueron 

llevados a cabo por los extranjeros y todos fueron organizados por los integrantes del 

Movimiento Urbano Popular. 

También una exposición de 49 láminas de experiencias dió pie a otro tipo de 

intercambio. Estas experiencias fueron realizadas por unas 41 organizaciones en 12 

países que trajeron las láminas desde sus países de origen. 

 A todo lo largo del encuentro fueron realizadas más de 20 entrevistas a los 

participantes. Estas experiencias fueron recopiladas bajo la forma de fichas de la red 

DPH (Diálogo para el Progreso de la Humanidad) y se encuentran en anexo a este 

documento. 

 

6. Perspectivas 

 



a) Luchar por revíndicaciones reconocidas hoy como esenciales.  

Esta revíndicaciones se encuentran en la  plataforma solidaria internacional 

redactada en la mesa “Fortalecimiento organizativo y estrategias de acción 

internacional” de la AMP: 

 

En contra de: 

- El pago de la deuda externa, 

- Los procesos de privatizaciones (de recursos naturales, energéticos, 

viviendas sociales, servicios, vías de comunicación y todas las áreas 

estratégicas); 

- La cultura dominante que promueve el racismo, la exclusión, la represión, la 

intolerencia, la xenofobia, etc.; 

- La utilización de las fuerzas armadas y policiales como instrumento de 

aplicación de políticas represivas contra las acciones desarrolladas por las 

organizaciones sociales. 

A favor de: 

- La seguridad en la tenencia de la tierra y la vivienda; 

- La reforma agraria y la reforma urbana desde una óptica colectiva para y 

de los trabajadores y habitantes y su autoorganización. 

- El reconocimiento y apoyo de los gobiernos a los procesos de creación y 

mejoramiento del hábitat, priorizando como método la autogestión en su 

sentido más amplio: 

- Construir organizaciones sociales democráticas, con proyectos alternativos 

y sustentables; 

- Gravar los movimientos de los grandes capitales (Impuesto Tobin) y el suelo 

y la vivienda ociosos; 

- La formación de seguros de desempleo y programas de capacitación para el 

trabajo; 



- Legislaciones, políticas públicas, instrumentos y recursos que reviertan las 

desigualdades existentes por edad, género, opción sexual, grupo étnico, fe, 

etc. 

 

 

b) Sumarse a otras luchas y corrientes de oposición a la globalización (la Alianza 

para un Mundo Responsable y Solidario, el Foro social mundial, el Grito de los 

excluidos, ATTAC, etc.). 

- En la AMP se decidió que el proceso de seguimiento será coordinado y monitoreado 

por la Coalición Internacional par el Hábitat (HIC) y la Alianza para un Mundo 

Responsable y Solidario (resolutivo de la mesa “Estrategias de acción 

internacional”). Existen corrientes de opinión comunes con el grupo Territorio y el 

Colegio de Autoridades locales respectivamente el uno y el otro de la Alianza. 

- En el Foro Social Mundial que se llevó a cabo en enero de 2001 en Porto 

Alegre, Brasil, varios representantes de organizaciones sociales de la AMP 

estuvieron presentes y presentaron los resolutivos de la AMP sobre la 

“ciudad democrática”. 

- Representantes del Grito de los excluidos estuvieron presentes en la AMP 

para fortalecer los contactos. 

 

c) establecer alianza con otras organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, 

ecologistas, de mujeres, FCOC, SELVIP, CIAH, etc. 

 

- El SELVIP (Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular) llevará a cabo 

en Montevideo del 1 al 5 de octubre de 2001 un seminario internacional 

“Producción Social del Hábitat: el capital de la gente versus la miseria del 

capital”. El seminario se propone  examinar el estado de situación de las 

experiencias  de producción social del hábitat a la luz de las luchas 

populares de resistencia a las recetas neoliberales de exclusión y aumento 



de la pobreza desarrolladas a los largo de las últimas décadas en el 

continente. 

 

d) Utilizar los espacios internacionales de las Naciones Unidas y otras instancias 

internacionales (web, foros, etc.) 

  

e) Promover los resolutivos de la Asamblea Mundial de Pobladores a nivel local , 

nacional e internacional. 



PROPUESTAS  DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE POBLADORES (AMP) 
PARA LA CIUDAD QUE QUEREMOS 

 
 
 
 
 
Del 2 al 6 de octubre del 2000, 300 participantes de 35 países se reunieron en 
la Ciudad de México para discutir las estrategias de acción para la ciudad que 
queremos y formular propuestas dirigidas hacia los gobiernos nacionales, 
locales así como las instancias internacionales (Naciones Unidas, Banco 
Mundial, OMC, etc.). Todos representaban a organizaciones vecinales, 
populares y pobladores urbanos. 
 
Se abordaron 6 ejes temáticos: 
 
- Construcción de un ideal colectivo 
- Construcción de la ciudad democrática 
- Construcción de la ciudad educadora 
- Construcción de una ciudad incluyente 
- Ciudad habitable, sustentable, productiva y segura 
- Fortalecimiento organizativo y estrategias de acción internacional 
 
Durante dos días los 300 participantes se reunieron en alrededor de unos 
veinte talleres. 
 
Recogimos las propuestas para cada uno de los ejes temáticos y las 
clasificamos en cuatro tipos: 
 
- VALORES Y PRINCIPIOS 
- Propuestas para TRANSFORMAR 
- Propuestas para APLICAR DERECHOS 
- Propuestas para ORGANIZARSE 
 
 
1. VALORES Y PRINCIPIOS 
 



Para la construcción de un ideal colectivo los valores compartidos por los 
pobladores y las pobladoras son radicalmente opuestos a los valores del 
mercado y de aquellos que implica la globalización: 
Cuando los habitantes hablan de inclusión, el mercado habla de exclusión (de 
los que no pueden pagar). Cuando los habitantes hablan de libertad y 
autonomía, la globalización habla de dependencia (social y económica). Cuando 
los pobladores hablan de justicia social, dignidad y respetuo mutuo, el 
mercado habla de injusticia. Cuando los pobladores hablan de construir un 
mundo unido, solidario, rico en diversidad, la globalización habla de un 
pensamiento único (ej: tengo sed: Coca-Cola). 
 
Para la construcción de la ciudad democrática, los valores compartidos por los 
pobladores se oponen a los principios de una ciudad autoritaria. Cuando los 
pobladores hablan de ciudad democrática, no se trata solamente de una ciudad 
donde existen gobernantes democráticamente electos, sino más bien de una 
ciudad donde existen la solidaridad, la confianza, la reciprocidad, la 
equidad, el sentido de la vida comunitaria y finalmente la autonomía de las 
organizaciones sociales. El valor de solidaridad se encuentra en todos los ejes 
temáticos de la AMP. 
 
Para la construcción de la ciudad educadora, los valores de los pobladores 
están en el lado opuesto al de una educación privada y exclusiva, tal como está 
marcada la tendencia hoy en día. La educación no puede ser unicamente un 
negocio. Los pobladores defienden por el contrario, el respeto a la diversidad, 
reconocen el principio de igualdad para todos y todas, respetando las 
identidades culturales y defienden la educación pública, gratuita, científica 
y laica. 
 
Para la construcción de una ciudad incluyente, los pobladores defienden 
también los valores de solidaridad, equidad y unidad. La ciudad de la exclusión 
es precisamente la ciudad del mercado y de las transnacionales que se apegan a 
estos valores. 
 
Para una ciudad habitable, sustentable, productiva y segura, los pobladores 
promueven nuevos valores humanos y una ética popular distinta de la “ética 
liberal” dominante: una ética de solidaridad a todos los niveles, incluyendo a 
las víctimas de la violencia urbana. También es hacer consciencia de que la 
ciudad segura no puede basarse en la discriminación de ningún tipo. 



 
Los valores y principios para el fortalecimiento organizativo caracterizan a las 
organizaciones sociales que deben ser plurales, construyen colectivos, son 
autónomas, democráticas, autogestionarias y no dogmáticas. 
 
2. TRANSFORMAR 
 
En todos los ejes temáticos los pobladores mostraron una voluntad de 
transformar no solamente la sociedad sino más bien el pensamiento. La 
construcción de un ideal colectivo pasa por la valoración de las capacidades y 
la movilización de sus potencialidades. Las potencialidades de los pobladores 
son realmente poco aprovechadas por una sociedad de consumo y de mercado 
que considera a los pobladores como potenciales consumidores. El ideal 
colectivo no es el de consumir sino más bien el de evaluar-decidir-transformar 
a partir de la propia herencia cultural de la gente. 
 
Para transformar la ciudad actual en ciudad democrática, las propuestas de los 
pobladores giran en torno a la construcción del estado democrático, la 
reconstrucción del poder popular y el fortalecimiento de los espacios locales 
que son los municipios. Enfatizan la colaboración real entre los habitantes y los 
gobiernos locales, tanto en América Latina como en Africa. 
 
La transformación de una ciudad en ciudad educadora implica la promoción y la 
aplicación de varios proyectos: proyectos autogestivos en diferentes campos 
(vivienda, microempresas, autoempleo, etc.) y el desarrollo de un proyecto 
educativo alternativo al neoliberal cuyo fin no es la ganancia sino más bien la 
educación de todos. La promoción de proyectos colectivos para la 
reconstrucción de tejidos sociales que han sido destruidos por la políticas 
neoliberales. Las escuelas que se crean en los barrios parecen ser el principio 
de una educación alternativa. 
 
Para transformar una ciudad excluyente en una ciudad incluyente se debe 
proporcionar los medios para que las personas, independientemente de su 
condición de origen, tengan acceso al trabajo, a la educación, a la salud y a la 
vivienda. La propuesta es la de construir la ciudad desde abajo y desde la 
familia. 
 
Las propuestas transformadoras para una ciudad habitable, sustentable y 
productiva giran en torno a la agricultura urbana, la salud, los proyectos socio-



productivos y las cooperativas. Existen propuestas alternativas muy concretas 
de los pobladores para la protección del medio ambiente que han venido 
impulsando desde más de 20 años. En cuanto a la ciudad segura, las propuestas 
de los habitantes giran en torno a impulsar procesos organizativos que incluyan 
la prevención de riesgos y la mitigación de desastres con la participación amplia 
de organizaciones sociales, académicos y organismos civiles y no 
gubernamentales. 
 
Las propuestas transformadoras para el fortalecimiento organizativo y 
estrategias internacionales presentadas por lo pobladores militan a favor de 
la ocupación de los espacios de decisión de las políticas públicas. Existen hasta 
ahora pocos espacios donde las organizaciones de pobladores puedan 
expresarse e incidir en las políticas. Cuando estos espacios existen, no están 
ocupados por las organizaciones sociales y las organizaciones del sector 
privado aprovechan para tomar un papel relevante. También otra propuesta es 
la de participar en los espacios internacionales abiertos por la ONU como el 
ECOSOC y Hábitat II, y de no ser posible, por las condiciones locales o 
internacionales, la participación está contemplada de manera alternativa. 
 
3. APLICAR DERECHOS 
 
En lo referente al ideal colectivo, la propuesta es la información y la 
conscientización acerca de los derechos de los pobladores. Muchas veces, las 
autoridades no olvidan la aplicación de la ley, pero los derechos de los 
pobladores son omitidos sobre todo si ellos los desconocen. 
 
La construcción de la ciudad democrática no debe olvidarse de la defensa y la 
ampliación de los derechos adquiridos. Los pobladores siempre tienen que 
exigir al estado que garantice el cumplimiento de los derechos constitucionales 
de todos los habitantes (educación, salud, vivienda, trabajo). 
 
Una ciudad educadora implica la promoción del derecho a la información y la 
participación en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. 
 
Una ciudad incluyente implica respetar el derecho de las personas con 
discapacidad, los indígenas, así como el derecho a la vida de todas y todos los 
que habitan en ella y que por una razón u otra se han quedado excluidos de la 
ciudad. 
 



Las propuestas de los habitantes para una ciudad habitable en materia de 
derecho, giran en torno a la colectivización, socialización de este derecho: por 
ejemplo, se puede rescatar el derecho a la salud a partir de las experiencias 
comunitarias que los pobladores han desarrollado. También se tiene que buscar 
una nueva legalidad para las actividades de la economía informal que considere 
los intereses populares. Para los mercados financieros, siempre se han buscado 
nuevas legalidades, para defender los intereses de los negocios. En cuanto al 
medio ambiente, hay que exigir a los gobiernos la aplicación de los reglamentos. 
 
Como estrategia de acción internacional, los pobladores proponen impulsar 
propuestas para transformar los marcos legales y normativos internacionales 
desde une perspectiva popular. Por ejemplo, el impulso de acuerdos y 
convenciones internacionales en contra de los desalojos, que fueron firmados 
por más de 144 países en ECOSOC en Ginebra o la lucha por la aplicación de la 
AGENDA Habitat después de Habitat II. La Carta Africana de los Habitantes 
y la Declaración de Belo Horizonte son pasos en este sentido. 
 
4. ORGANIZAR 
 
Desde el punto de vista del ideal colectivo, se prioriza la organización de la 
comunidad con el impulso de proyectos de desarrollo con la fijación de metas 
concretas que permitan realizar un objetivo mayor. 
 
La construcción de organizaciones democráticas contribuye a la construcción 
de la ciudad democrática. Pero también hay que contribuir a organizar 
gobiernos locales que se vinculen con organizaciones de pobladores. 
 
Las propuestas organizativas para la ciudad educadora giran en torno a 
impulsar en las organizaciones sociales la realización de eventos culturales, 
actividades sociales y de esparcimiento, rescatando las tradiciones barriales a 
fin de valorar y cuidar la historia y el entorno. También falta organizar 
propuestas educativas para los jóvenes, la educación para la salud popular y la 
promoción de la educación participativa como alternativa popular. 
 
Las propuestas organizativas para una ciudad incluyente recalcan que las 
organizaciones sociales deben ser incluyentes, e incorporar a todas y todos y 
deben incorporar la inclusión como referente esencial del trabajo cotidiano. 
 



Las propuestas organizativas para una ciudad habitable incluyen la creación de 
redes, la descentralización de servicios públicos, planes participativos de 
manejo de emergencia, articular experiencias y fortalecer a las organizaciones. 
 
Las propuestas organizativas para la acción internacional  empiezan por 
reconocer todas las formas de organizaciones y luchas del mundo y fortalecer 
las articulaciones internacionales con organizaciones de pobladores existentes 
tales como el Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC), la 
Secretaria Latinoamericana para la Vivienda Popular (SELVIP), el Grito de los 
Excluidos, etc. 
También la implementación de un proceso para establecer una alianza global 
basada en las organizaciones de la Asamblea Mundial de Pobladores. 
La propuesta es también ampliar las alianzas con organizaciones sindicales, 
campesinas, indígenas, ecologistas, de mujeres, gobiernos y poderes locales 
democráticos, etc. 
 
 
 



IV. PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN IDEAL COLECTIVO 
 
 
 
 
 
1. VALORES 
 
• Equidad, inclusión, convivencia 
• Solidaridad 
• Etica y responsabilidad 
• Libertad y autonomía 
• Justicia social, dignidad y respetuo mutuo 
• Construir un mundo unido, solidario, rico en diversidad 
 
 
2. TRANSFORMAR 
 
• Transformación del pensamiento 
• Valoración de nuestras capacidades y movilización de nuestras 
potencialidades 
• Desarrollar material al servicio del desarrollo integral de las personas y 
sociedades 
• Construir un mundo capaz de evaluar-decidir-transformar a partir de su 
propia herencia     cultural 
• Capacitación y enseñanza 
• Preparación de promotores sociales 
• Creación/promoción de espacios de reflexión 
• Fomento de la participación popular para terminar con el protagonismo de 

los dirigentes 
• Elaboración de instrumentos para la toma de decisiones 
 
 
3. APLICAR DERECHOS 
 
• Socialización de la información 
• Concientización acerca de nuestros derechos 
 
 
4. ORGANIZARSE 



 
• Organización de la comunidad con el impulso de proyectos de desarrollo 
• Fijación y priorización de metas concretas que nos permitan realizar un 

objetivo mayor 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DEMOCRATICA 
 
 
 
 
1. VALORES 
 
• Solidaridad, confianza, amistad 
• Principio democrático 
• Reciprocidad, equidad (MUP, México) 
• Sentido y vida de lo comunitario (MUP, México) 
• Autonomía de las organizaciones sociales (UPREZ. México) 
 
 
2. TRANSFORMAR 
 
• Practicar el principio democrático 
• Combatir la corrupción y la despolitización 
• Fortalecer los procesos de educación, formación política y comunicación de 

la gente de base 
• Incidir en las decisiones 
• Construir un estado democrático 
• Reconstruir el poder popular 
• Fortalecer los espacios locales (Municipios) 
• Enfrentar la pobreza urbana 
• Institucionalizar la práctica democrática (MUP, México) 
• Luchar por la no privatización de los servicios 
• Construir una colaboración real entre los habitantes y los gobiernos locales 

(UPREZ, México) 
 
 



3. APLICAR DERECHOS 
 
• Defender y ampliar los derechos adquiridos 
• Exigir al estado que garantice el cumplimiento de los derechos 

constitucionales de todos los habitantes (educación, salud, vivienda, 
trabajo) 

• Impulsar la lucha por la reforma urbana 
 
4. ORGANIZARSE 
 
• Construir organizaciones democráticas 
• Trabajar en la organización popular 
• Organizar gobiernos locales con vistas a la asociación con pobladores 

(UPREZ, México) 



 
PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD EDUCADORA 
 
La Ciudad Educadora se debe asumir como el agente educativo por excelencia 
a partir de todas las experiencias e impactos educativos que se viven en ella y, 
a partir de ese reconocimiento, promover la educación para la convivencia 
democrática, integral y profunda. 
 
 
1. VALORES Y PRINCIPIOS 
 
• Solidaridad 
• Convivencia armónica y democrática 
• Respeto a la diversidad 
• Humanismo 
• Reconocer el principio de igualdad para todos y todas. 
• Respetar las identidades culturales (valores, tradiciones, saberes, oficios), 

fortalecerlas y enriquecerlas. 
• Defensa de la educación pública, gratuita, científica y laica (MUP, El 

Molino). 
 
 
2. TRANSFORMAR 
 
• Articular la educación formal, no formal e informal para la instrumentación 

de acciones bilaterales y multilaterales de apoyo a los proyectos 
alternativos, las escuelas que se forman en los asentamientos y los barrios 
en la perspectiva de la educación popular. 

• Impulsar la cultura de la educación física a través del deporte, como parte 
sustantiva para la formación integral. 

• Promover y generar proyectos autogestivos (vivienda, microempresas, 
autoempleo, etc.) desde las comunidades, luchando para que todos y todas 
tengan un empleo y un salario digno y justo. 

• Luchar por un medio ambiente sano y la educación ambiental 
• Promover proyectos colectivos para la reconstrucción del tejido social que 

ha sido destruido por las políticas neoliberales aplicadas en nuestros países. 
• Desarrollar un proyecto educativo alternativo al neoliberal (MUP, El Molino) 
• Promover la educación para la tolerencia (MUP, El Molino). 
 
 



3. APLICAR DERECHOS 
 
• promover el derecho a la información y la participación en la toma de 

decisiones sobre asuntos públicos 
 
4 ORGANIZARSE 
 
• Promover la  participación en la toma de decisiones sobre asuntos públicos 
• Aumentar la representación ciudadana mediante la promoción de 

candidatura independientes 
• Rearticular el movimiento urbano con los síndicatos, las centrales 

campesinas, los movimientos estudiantiles y magisteriales 
• Impulsar en las organizaciones sociales la realización de eventos culturales, 

actividades sociales y de esparcimiento, rescatando las tradiciones 
barriales a fin de valorar y cuidar nuestra historia y nuestro entorno 

• impulsar propuestas educativas para los jóvenes, en particular para los 
jóvenes indígenas que habitan en ella; 

• Promover la educación para la salud popular (MUP, El Molino) 
• Promover la educación participativa como una alternativa popular (MUP, El 

Molino). 
 
 



 
PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CIUDAD INCLUYENTE 
 
 
 
La exclusión del sistema económico mundial, denominado neoliberalismo, no 
ataca solamente a los niños de la calle, a los indígenas o a los discapacitados, 
sino a pueblos y ciudades enteras en todos los continentes; tiene damnificados 
en la Europa rica y la pobre, especialmente en los países ex socialistas. Los 
excluidos y los pobres suman en el mundo millones de personas que no tienen 
acceso a vivienda, servicios públicos, trabajo, educación, salud, etc. Se 
reconoce que algunos grupos sociales padecen más la exclusión: los indígenas y 
los discapacitados. 
 
 
1. VALORES Y PRINCIPIOS 
 
• Debe acabar con el conformismo mediante la solidaridad, la equidad y la 

unidad; el método para alcanzarlo es la educación popular. 
 
 
2. TRANSFORMAR 
 
• Es una ciudad donde caben todos, pero se debe comenzar a construirla 

desde abajo y desde la familia. La concientización debe ser de los padres y 
madres a los hijos y de la organización social a la ciudadanía. 

• Debe proporcionar los medios para que las personas, independientemente de 
su condición y origen, tengan acceso a trabajo, educación, salud y vivienda, y 
a la socialización con el resto de la sociedad.  

• Debe dar preferencia a la población más necesitada, facilitar una vivienda 
que sea pagada en condiciones adecuadas a los salarios o a la capacidad 
económica de las familias. 

 
3. APLICAR DERECHOS 
 
• Respetar el derecho a la vida de todas y todos los que habitan en la ciudad 
• Respetar los derechos de las personas con discapacidad. 
• Respetar los derechos de los indígenas 
 
4.  ORGANIZARSE 



 
Las organizaciones : 
• Deben ser incluyentes, incorporar a todas y todos, y fomentar la 

colectividad, la democracia y la tolerancia. 
• Deben preocuparse porque los municipios tengan una política habitacional 

que contemple la disponibilidad de áreas con infraestructura y el 
aprovechamiento de los terrenos baldíos. 

• Deben tener mecanismos de comunicación que mantengan los lazos y el 
intercambio de sus experiencias. 

• Deben incorporar la inclusión como referente esencial del trabajo cotidiano. 
• Deben buscar el apoyo de las organizaciones a nivel internacional, pues la 

solidaridad internacional tiene un peso grande en los gobiernos locales. 
• Deben ser autocríticas. No seremos incluyentes mientras no seamos 

autocríticos. 
• Las mujeres han luchado codo a codo con los hombres; sin embargo, se 

encuentran solas cuando luchan por leyes de anticoncepción. Por ello se 
deben impulsar procesos de capacitación sobre equidad dirigidos a personas 
de ambos sexos. 

• Para las mujeres indígenas, la principal ayuda entre organizaciones 
internacionales es el intercambio de información. 

 



 
PROPUESTAS PARA UNA CIUDAD HABITABLE, SUSTENTABLE, 

PRODUCTIVA Y SEGURA 
 

 
1. VALORES Y PRINCIPIOS 
 
• Promocionar nuevos valores humanos y una ética popular distinta de la “ética 

liberal” dominante: una ética de solidaridad a todos los niveles, incluyendo a 
las víctimas de la violencia. 

• Hacer conciencia de que la ciudad segura no puede estar basada en la 
discriminación de ningún tipo. 

 
2. TRANSFORMAR 
 
• El desarrollo de las ciudades y de las zonas rurales debe concebirse de 

forma integrada. 
• Rescatar las propuestas alternativas que las organizaciones sociales han 

venido impulsando, acumularlas y direccionarlas desde el punto de vista 
político. 

• Promover la agricultura urbana que permite el reuso de desechos, el 
reciclaje de agua, etc., dando condiciones de sustentabilidad ambiental a la 
vivienda.  

• Responsabilizar a los gobiernos de atender la sustentabilidad de los 
asentamientos humanos. 

• Desarrollar una cultura de la salud y de prevención de enfermedades, 
rescatando las experiencias de la medicina preventiva y atendiendo 
especialmente a los sectores más vulnerables (niños/as y madres). 

• Integrar la lucha por una vida sana con la lucha por vivienda, salud y 
trabajo. 

• Promover campañas para que las industrias de la televisión en el mundo 
aporten recursos para la salud. 

• Manifestarnos sobre la responsabilidad de los gobiernos en la atención de la 
salud. 

• Luchar por la generación de empleo a partir de propuestas alternativas y 
generar nuevas propuestas productivas en nuestras ciudades. 

• Generar proyectos socio-productivos de abasto y vivienda, partiendo de 
nuestras micro experiencias para traducirlas en políticas generales. 



• Promover que las sociedades cooperativas apoyen a la economía popular con 
preparación y capacitación. 

• Introducir políticas de empleo juvenil. 
• Crear una economía de inclusión. 
• Asumir una seguridad colectiva por parte de los pobladores. 
• Reconstruir el tejido social con la participación de los pobladores 

organizados de la ciudad. 
• Inventar nuevos modos de asegurar nuestras ciudades sin recurrir a más 

violencia. 
• Iniciar un movimiento global y real de cambio, empezando por un cambio de 

perspectivas (los pobres no son violentos, son víctimas de violencias 
múltiples). 

• Promover la seguridad de la sociedad en el ámbito local, nacional e 
internacional. 

• Impulsar procesos organizativos que incluyan la prevención de riesgos y la 
mitigación de desastres con participación amplia de organizaciones sociales, 
académicos y organismos civiles y no gubernamentales. 

• Incluir la participación social amplia en los planes de manejo de 
emergencias, que deben ser de dominio público e instrumentarse de abajo 
hacia arriba. 

• Incluir la preparación ante desastres en los programas educativos formales 
e informales. 

• Trabajar para que los pobladores abandonen la visión dominante impuesta 
de afuera y creen una visión popular crítica de la realidad. 

• Exigir que los desastres naturales sean analizados y sus prevenciones 
repensadas a partir de la misma gente, incluyendo un autodiagnóstico de 
vulnerabilidad y riesgo del territorio. 

• Para reducir las condiciones de vulnerabilidad y riesgo es importante 
desarrollar programas de mejoramiento urbano y rural en base a proyectos 
participativos de salud y protección del ambiente. 

 
3. APLICAR DERECHOS / MARCO LEGAL 
 
• La ocupación de tierras no se frena con el debate académico ni las medidas 

clientelistas. Es imprescindible asumir responsabilidades políticas frente a 
este fenómeno y no desviar la atención con medidas penales o punitivas, que 
en definitiva terminan lesionando un derecho legítimo: el derecho a 
permanecer en el lugar donde se vive y se produce. 



• Proponer que los marcos legales que rigen el cuidado del medio, consideren y 
colectivicen las experiencias 

• Rescatar el derecho a la salud, partiendo de las experiencias comunitarias y 
alternativas que los pobladores y pobladoras del mundo han desarrollado. 

• El marco legal sobre la salud humana debe ser incluyente: que los pobres no 
sean excluidos de la atención por no tener recursos para pagarla. 

• Buscar para las actividades de la economía informal una nueva legalidad que 
considere los intereses populares. 

• Exigir a los gobiernos expedir los reglamientos necesarios para la 
conservación del medio ambiente (MUP). 

 
4. ORGANIZARSE 
 
En lo habitable: 
 
• El primer eslabón en la construcción de una ciudad habitable pasa 

inexorablemente por contar con un lugar donde construir, transitar y 
recrearse. El acceso al suelo urbano dotado de servicios obliga a los 
Estados nacionales a llevar a cabo la regulación del ordenamiento 
territorial. Por lo que la creación de carteras, fondos de tierras y estímulos 
para la repoblación de los centros de las ciudades por parte de los Estados 
debe ser un postulado clave para desarrollar cualquier plan del desarrollo 
territorial como eje fundamental en los proyectos habitacionales que nos 
planteemos.  

• Una ciudad habitable solamente se construye con esfuerzo y sacrificio 
intelectual y físico, depositando toda nuestra energía en generar 
propuestas para transformar nuestra realidad. 

 
En lo sustentable: 
 
• Crear redes integradas a partir de las experiencias desarrolladas para 

hacer promoción y difusión de nuetros programas y acciones. 
• Articular las experiencias obtenidas con técnicos serios y especialistas en 

la materia en base a una relación de trabajo efectiva que posibilite tener 
ciudades sustentables. 

 
En lo saludable: 
 



• Fortalecer a las organizaciones que desarrollan alternativas de salud, 
promoviendo la realización de talleres o foros. 

 
En lo productivo: 
 
• Descentralizar los servicios públicos, con recursos nacionales, regionales y 

locales, para contrarrestar las acciones de privatización. 
 
En lo seguro: 
 
• Promover la creación de una red internacional para la prevención, atención y 

mitigación de desastres. 
• Los planes de manejo de las emergencias, no deben ser tecnocráticos ni 

burocráticos y deben incluir la participación social amplia a partir de las 
propias comunidades afectadas. 

• Para cambiar la perspectiva y actuar sobre las verdaderas causas y no 
sobre las consecuencias más visibles, debemos también poder contar con :  

- una adecuada asistencia jurídica al alcance de todos, 
- una adminsitración  pública ética y deontológica, 
- el respeto de los otros. 

 
 



 
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y ESTRATEGIAS DE ACCION INTERNATIONAL 
 
 
1. VALORES Y PRINCIPIOS 
 
• Las organizaciones sociales deben ser plurales, construyendo colectivos; 

autónomas, democráticas, autogestionarias y no dogmáticas. 
 
2. TRANSFORMAR 
 
• Avanzar en la ocupación de los espacios de toma de decisiones políticas. 
• Desarrollar propuestas de planificación y gestión participativa. 
• Estratégicamente, las organizaciones sociales de base debemos desarrollar 

acciones y concepciones que consoliden nuestra vocación de poder. Es decir, 
acciones y concepciones que lleven a nuestras organizaciones populares a 
ocupar con determinación los espacios de decisión de las políticas públicas. 

• Es fundamental tender puentes de comunicación entre las distintas luchas y 
niveles de éstas, no sólo para estar informados sino para conocerse y 
combatir la globalización, rehacer ciudadanos; que el ser humano mutilado, 
abusado, utilizado, no sea objeto sino ciudadano. 

• Cada país debe ser solidario con aquellos que requieren el respaldo 
internacional; es necesario establecer pronunciamientos solidarios entre las 
organizaciones para presionar a los gobiernos. 

• Desarrollar todas las formas de intercambio de experiencias de manera 
bilateral o multilateral, de modo que podamos conocernos entre las 
organizaciones, compartiendo propuestas y soluciones a nuestros problemas 
comunes. 

• Participar de las acciones, encuentros y campañas donde, desde nuestra 
labor específica como pobladores, aportemos a procesos colectivos y 
propositivos. 

• Utilizar los espacios internacionales abiertos por la ONU, como el Comité 
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros organismos 
internacionales. Participaremos desde los comités nacionales hacia Estambul 
+ 5 y, de no ser posible por las condiciones nacionales, participaremos de 
manera alternativa. 

 
3. APLICAR DERECHOS / MARCO LEGAL 
 



• Impulsar propuestas para transformar los marcos legales y normativos 
desde una perspectiva popular. 

 
4. ORGANIZARSE 
 
• Es necesario el fortalecimiento de la economía popular, donde los 

pobladores seamos autogestionarios y consecuentemente creadores de 
nuestro propio proyecto. 

• Desarrollo organizacional a través de impulsar fuertemente las capacidades 
de articulación en los siguientes planos: 
a) desarrollo de articulaciones a nivel sectorial, desde el nivel local hasta el 

nacional; 
b) desarrollo de articulaciones en el plano intersectorial (hábitat, salud, 
educación, sindical, estudiantil, etc.), desde lo local hasta lo nacional; 
c) desarrollo de articulaciones a nivel sectorial en el plano regional e 

internacional; 
d) desarrollo de articulaciones a nivel intersectorial, a nivel global o 
globalización de la solidaridad popular; 
e) a través de los procesos de articulación antes mencionados, potenciar y 
reforzar las identidades locales y sectoriales. 

• Reconocer todas las formas de organizaciones y luchas del mundo y 
reforzar las articulaciones internacionales de pobladores ya existentes 
como el Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC), la 
Secretaría Latinoamericana para la Vivienda Popular (SELVIP), el Colectivo 
Interafricano de Habitantes (CIAH), la Coalición Asiática por el Derecho a 
la Vivienda (ACHR) y la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC). 

• Implementar un proceso para establecer una alianza global basada en las 
organizaciones de la Asamblea Mundial de Pobladores. 

• Ampliaremos nuestras alianzas con organizaciones sindicales, campesinas, 
indígenas, ecologistas, de mujeres, gobiernos y poderes locales, etc. 

• Utilizar para la articulación internacional todos aquellos instrumentos 
electrónicos posibles: directorio básico, página web, e-mail, 
teleconferencias, etc. 

• Para sostener el proceso de construcción y las actividades de esta red 
global se requiere que las organizaciones sociales cuenten con recursos 
generados en tres niveles: 
a) propios y solidarios; 
b) desde las políticas sociales públicas; 



c) desde agencias externas (Naciones Unidas, Unión Europea, Fundaciones, 
etc.). 
 
• HIC y la Alianza por un Mundo Responsable, coordinarán y monitorearán 

este proceso. 
 



III. DOCUMENTOS COLECTIVOS PREPARATORIOS 
 
 
 

CARTA AFRICANA DE COLABORACION  
ENTRE POBLADORES Y GOBIERNOS LOCALES 

 
(Proyecto) 

 
 
 
CONTEXTO DE ELABORACIÓN DE LA CARTA 

 
V. La carta Africana de Colaboración enuncia una serie de principios directores que definen 

conjuntamente las condiciones de una colaboración real entre los habitantes y los gobiernos 
locales. 

 
Los principios directores nacieron de la experiencia concreta. Son 
resultado de la confrontación de experiencias de toda Africa. Esta 
confrontación ha permitido descubrir que las condiciones de una 
colaboración real son las mismas en todas partes. 
 
La Carta fue elaborada del 12 al 16 de mayo del 2000 por un Foro 
interafricano de pobladores que reunió a 40 personas, representantes de 
organizaciones de base de 15 países de Africa del Oeste, del Este y del 
Sur. De estos países, 8 son francófonos (Benin, Burkina Faso, Camerún, 
Mali, Mauritania, Níger, Senegal y Togo) y 7 anglófonas (Africa del Sur, 
Namibia, Nigeria, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe). 
 
El Foro se reunió en la ciudad de Windhoeck (Namibia), en el mismo 
momento que Africités, encuentro de los alcaldes de toda Africa. La 
iniciativa de esta reunión fue tomada por el Colectivo Interafricano de 
Habitantes (CIAH) para Africa francófona, por la Coalición Internacional 
para el Hábitat (HIC) para Africa anglófona y por la Fundación Charles 
Léopold Mayer (FPH). 
 
El Foro se benefició de los esfuerzos llevados a cabo desde hace muchos 
años en diferentes continentes para hacer reconocer las iniciativas, las 
capacidades, la creatividad y los saberes de los habitantes de los barrios 
más pobres de las ciudades. El Foro integró la experiencia de numerosas 
organizaciones de base, particularmente activas en Africa por las 
tradiciones comunitarias y la carencia de los poderes públicos. También 
se benefició de todos los esfuerzos exteriores que apuntan a enunciar 
principios para una colaboración real entre habitantes, gobiernos locales 



y profesionales, y a que se reconozca que la construcción  y la gestión 
de las ciudades descansa sobre el equilibrio de estos tres pies, como las 
tres patas de una olla. 
 
La Carta enuncia principios directores, no modalidades concretas. Estas 
modalidades,  de acuerdo al principio de diversidad, tienen que ser 
inventadas, elaboradas, concretadas para cada contexto particular. 
Adhiriendo a la Carta Africana de Colaboración, un gobierno local se 
compromete a trabajar con la población y las comunidades de base para 
definir las modalidades concretas de su aplicación, por medio de un 
proceso de trabajo colectivo tendiente a elaborar las reglas del juego 
local de la colaboración. Estas reglas podrán ser consignadas en una 
Carta local de colaboración. 
 
A lo largo de este proceso, cada principio enunciado en la Carta será 
analizado y traducido por una regla concreta, tomando en cuenta las 
costumbres, la cultura y las lecciones de la colaboración que ya existen 
en la sociedad local dada. El conjunto de estas reglas será objeto de una 
evaluación periódica con vistas a su mejoramiento. 
 
 
PREÁMBULO 

 
Nosotros, habitantes de las ciudades de África, saludamos este 
encuentro “Africités” de mayo del 2000 y vemos en él una esperanza: la 
afirmación, por los gobiernos locales, que formamos un solo continente. 
 
Nos felicitamos de los progresos realizados en la autonomía de los 
gobiernos locales africanos. Esto último debería permitir acercar los 
poderes públicos a la población, lo cual no podrá realizarse si los 
habitantes de las ciudades africanas no son asociados a las discusiones 
de los gobiernos locales. 
 
Esperamos sobre todo que esta autonomía se traduzca por una mejor 
gobernabilidad, más transparencia, una mejor respuesta a nuestras 
necesidades primordiales. 
 
Intercambiando nuestras experiencias entre pobladores de países de 
Africa del Oeste, de Este y del Sur, observamos la diversidad y la 
inteligencia de las iniciativas tomadas por los pobladores para responder 
a sus necesidades básicas: acceso a la tierra y a la vivienda, 
saneamiento e higiene, medio ambiente y espacio público, educación y 
capacitación profesional, creación de empleos, seguridad urbana, 
sistemas de ahorro y de crédito... 
 



Pero no queremos tampoco que estas iniciativas sean un pretexto para 
que los poderes públicos se desentiendan de sus responsabilidades. Las 
poblaciones no están en condiciones de enfrentar el reto solas y no 
desean hacerlo. 
 
Es por eso que estamos haciendo un enfático llamado a una verdadera 
asociación con los gobiernos locales, fundada sobre el respeto mutuo y 
principios claros. Proponemos lo mismo a los demás socios públicos y 
privados. 
 
 
A. RECONOCIMIENTO MUTUO 

 
Las organizaciones de base, formales o informales, son una forma de 
representación de la población. Actúan para el interés de ésta, permiten 
construir una palabra colectiva y tienen que rendir cuentas a la 
comunidad entera. Las autoridades locales, por su lado, surgidas de una 
elección democrática, constituyen otra forma de representación de la 
población. Ambas tienen que reconocer mutuamente su legitimidad. El 
reconocimiento mutuo es previo a la colaboración. Las comunidades de 
base no pelean para conquistar el poder sino más bien para hacer 
reconocer su papel. 
 
El reconocimiento de las comunidades implica también el reconocimiento 
de su historia, de su organización y de su cultura. No se trata de 
idealizar la tradición sino de rescatarla, ya que tiene a menudo un papel 
clave de cohesión de la comunidad y en la resolución de varios 
problemas: repartición de la tierra, gestión de conflictos sociales, 
educación, etc. 
 
En los hechos, las comunidades de base asumen servicios sin la 
intervención de los gobiernos locales. El reconocimiento del valor de su 
trabajo y de sus competencias los fortalece en la voluntad y la 
capacidad de hacerlo. 
 
La mayoría de las comunidades de base necesitan apoyo exterior por 
parte de los gobiernos locales o de las ONG, en campos tales como la 
gestión y la organización, pero deben ser capaces de exigir que este 
apoyo exterior no venga a imponerles modelos que no sean los suyos. El 
fortalecimiento de las comunidades de base debe permitirles identificar, 
completar y jerarquizar mejor sus necesidades. 
 
Redes, alianzas y federaciones de comunidades de base, a diferentes 
niveles, permiten reunir conjuntamente la información que necesitan, 
intercambiar sus experiencias y ofrecerse apoyo mutuo. 



 
El reconocimiento supone igualmente tomar en cuenta la diversidad 
dentro de las comunidades de base y de las organizaciones de los 
diferentes grupos: mujeres, jóvenes, ancianos, etc. 
 
 
VI. B. ORGANIZAR LOS GOBIERNOS LOCALES CON VISTAS A LA ASOCIACION 

 
La asociación entre gobiernos locales y pobladores puede ser imposible 
si el funcionamiento concreto de las estructuras no lo permite, incluso si 
los representantes electos y los responsables lo desean 
verdaderamente. Los socios, los representantes electos y las 
comunidades tienen entonces que verificar que las condiciones de éxito 
estén dadas o sean reunidas. Las dificultades más frecuentes, y que 
deben de ser superadas, son: 
 

- Los funcionarios de los servicios públicos no están preparados 
para el diálogo; se quedan encerrados en su idioma y sus 
maneras de pensar. Es necesaria una capacitación para 
escuchar, para el diálogo, para el respeto al otro, para la 
negociación. 

- La comunicación no funciona, la información útil no llega a los 
habitantes, o llega de un modo difícilmente comprensible para 
los más pobres: el escrito, el idioma, las palabras utilizadas. La 
instalación de un sistema de información adaptado a las 
necesidades de las comunidades es pues necesaria para reunir 
las condiciones de confianza mutua. 

- El papel legal de los gobiernos locales es demasiado limitado y 
no permite contemplar adecuadamente las cuestiones que 
preocupan a los habitantes. Se les impone un abanico de sus 
inquietudes que no entienden. Hay que considerar entonces 
nuevas maneras de trabajar entre el Estado y los gobiernos 
locales, o bien una ampliación de sus responsabilidades. 

- Los servicios de la municipalidad están demasiado 
compartimentados: los problemas de salud, de vivienda, de 
educación, etc., son tratados en forma separada mientras que 
para los pobladores forman un todo. Se requiere por lo tanto un 
cambio de las estructuras municipales para que las 
comunidades tengan un interlocutor en la municipalidad que 
pueda solucionar con ellos el conjunto de sus problemas; la 
experiencia comprueba que los concejales municipales no 
pueden desempeñar este papel. 

- Los financiamientos públicos no se adaptan muy bien a las 
necesidades de la población: se otorgan de manera demasiado 



rígida, no permiten a la municipalidad tomar compromisos más 
allá de un año, etc. Hay que modificar las reglas, o bien crear 
nuevas estructuras, o solicitar otros tipos de financiamiento 
(ayuda extranjera, financiamiento privado). 

 
 

C. CONSTRUIR UNA COLABORACION 
 
La colaboración (o asociación) supone la confianza mutua. Esta, a su 
vez, resulta del aprendizaje que hacen los gobiernos locales y la 
sociedad civil de su papel en el proceso de desarrollo. 
 
La colaboración no puede permanecer informal. Necesita espacios y un 
marco de diálogo. Se tiene que traducir en obligaciones contractuales 
fundadas en la identificación de las capacidades y de las potencialidades 
de cada uno. 
 
La colaboración tiene que descansar sobre un proceso participativo de 
elaboración de las decisiones y de gestión de los proyectos que, 
producidos en forma conjunta, resultan apropiados y tienen un resultado 
sustentable. 
 
Las reglas del juego del proceso de decisión tienen que ser elaboradas 
en común. 
 
La elaboración de presupuestos participativos, a partir de las 
comunidades de base según un método ascendente, es una herramienta 
valiosa de aprendizaje y de participación activa de la ciudadanía. 
 
La transparencia de la información, del proceso de decisión, de la 
definición de prioridades, de las estrategias y de la acción tiene que ser 
la regla para todos los actores involucrados. 
 
Tomando decisiones en común, los socios se obligan a rendirse cuentas 
los unos a los otros y al público. 
 
 

D. FINANCIAR ACCIONES EN ASOCIACION 
 
La elaboración participativa de los presupuestos permite fortalecer la 
ciudadanía. Pero es el seguimiento de los mismos el que crea las 
condiciones de la confianza. Las atribuciones globales a los barrios con 
un seguimiento transparente de los gastos son una buena solución. Es 
necesario que las cuentas sean sencillas, accesibles para personas con 



un bajo nivel de formación, y que los pobladores estén en condiciones 
de apreciar la utilidad y la eficacia de los gastos. 
La colaboración tiene siempre o casi siempre una dimensión financiera, asociando el gobierno local, los 
pobladores mismos y otros –muchas veces agencias financieras internacionales-. Esta mezcla de 
financiamientos responsabiliza a las comunidades y juega un papel positivo en la buena apropiación de los 
proyectos. Pero para eso es necesario satisfacer varias condiciones: 

 
- que las modalidades de ahorro y de reembolso se adapten a los 

medios de la población; 
- que  los habitantes sean los dueños del uso de su dinero y en 

particular de la elección de los profesionales que apoyan el 
diseño o la realización de los proyectos; 

- que eso no lleve a la comunidad a abandonar su 
responsabilidad o a volverse un promotor comercial; 

- que la ayuda internacional no imponga, a cambio de su dinero,  
prioridades que no sean las de los habitantes. 

 
 
E. ACTUAR A UNA ESCALA MÁS GRANDE 

 
Las relaciones entre las autoridades locales y los pobladores dependen 
mucho de factores externos, en particular de aquellos que condicionan 
la capacidad de los gobiernos locales de ofrecer servicios, tales como los 
programas de ajuste estructural. 
 
Sin embargo, las relaciones entre autoridades locales y pobladores 
resultan fortalecidas si estos últimos están implicados en la elaboración 
de políticas que influyen sobre su vida. Cuando las comunidades de base 
tienen los medios para entender sus problemas se vuelven capaces de 
encontrar soluciones realistas a los desafíos que enfrentan. 
 
Organizándose en redes y alianzas a escala nacional o regional, las 
comunidades de base pueden tener un poder real de influencia. 
 
Hablando en una sola voz, nos haremos escuchar. 
 



Por ciudades justas y democráticas 
 

VII. Belo Horizonte, 7, 8 y 9 de junio de 2000 
 
 
La Secretaría Latinoamericana para la Vivienda Popular (SELVIP), reunida en su 
Seminario "Repensando las Ciudades a partir del Pueblo", los días 7, 8 y 9 de 
junio de 2000, en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, y con vistas a la Asamblea 
Mundial de Pobladores, viene a presentar públicamente sus propuestas y a 
reafirmar su compromiso de lucha y construcción de ciudades justas y 
democráticas. 
 
Queremos ciudades habitables, incluyentes, educadoras, saludables, 
sustentables, solidarias, seguras, democráticas, productivas y placenteras. 
 
Para construirlas son necesarios cambios estructurales que saquen a nuestros 
países de la senda neoliberal, que solamente ha profundizado las desigualdades 
sociales y la concentración de riquezas, hacia una sociedad más justa donde las 
riquezas y el territorio sean de todos. 
 
Queremos presentar algunas herramientas de esta mutirão, minga, tequio, faena 
(ayuda mutua) ciudadana: 
 
* participación popular en todos los niveles, con mecanismos de gestión y control 
social de la política pública, a través de consejos, presupuestos democráticos, 
canales de fiscalización y decisión del uso de los recursos públicos, que prioricen 
al ciudadano e impidan la corrupción; 
 
* programas autogestivos en los que la sociedad civil organizada sea sujeto de las 
políticas públicas; 
 
* estímulo a la organización, a la valorización de la identidad cultural de cada 
pueblo, a la promoción por la autoestima y la identificación de los habitantes con la 
ciudad; 
 
* valorización del espacio público como espacio de ciudadanía para todos, 
revirtiendo el abandono y el divorcio del mismo en favor de los espacios privados; 
 
* democratización de la ciudad, garantizando la descentralización de las 
oportunidades, revirtiendo el proceso de exclusión territorial y ocupando los 
espacios ociosos de la ciudad consolidada para vivienda popular; 
 
* políticas habitacionales que garanticen la plena realización del derecho a la 
vivienda como derecho humano, a través de regularización de los asentamientos, 
legislación no excluyente, producción de viviendas dentro de la trama urbana; 
 



* comprender que la vivienda digna es la casa con calidad y confort, con toda la 
infraestructura y los servicios públicos, próxima a equipamientos sociales de 
recreación y cultura, transporte y trabajo; 
 
* políticas de educación que formen al ciudadano consciente de sus derechos y lo 
capaciten para la producción; 
 
* combate a la exclusión social con políticas incluyentes y generación de empleos; 
 
* creación de políticas que reviertan las desigualdades de género, como procesos 
autogestivos en los que la mujer es protagonista; 
 
* combate a la violencia urbana, a través de la valorización del espacio público y 
de políticas incluyentes que atiendan prioritariamente a los jóvenes, a través de 
capacitación, oferta de oportunidades, recreación y deporte; 
 
* construcción de políticas urbanas y de producción sustentables; 
 
* defensa del medio ambiente urbano, integrando ser humano y naturaleza, 
construyendo alternativas ecológicamente equilibradas. 
 
Convocamos a la población, a las autoridades públicas, a las universidades, a los 
movimientos populares, a las iglesias y a los sindicatos para esta gran mutirão 
(ayuda mutua). 
 
 
Belo Horizonte, 9 de Junio de 2000. 
 
 
União dos Movimentos de Moradia 
Rua Camarajibe, 52 - Barra Funda 
01154-020 São Pablo - SP 
Tel./Fax: (55) 11 825-5725 - email: ummsp@ax.apc.org 



 
Heroes Locales 21  -  Resolución Final 
 
Berlin, 6 de julio de 2000 
 
 
 
Nosotros, Héroes Locales participantes en la reunión de movimientos 
sociales urbanos del 3 al 6 de julio de 2000 en Berlin, creemos que las 
consideraciones, principios y postulados de los representantes de 
gobiernos y de grandes ciudades reunidos en URBAN 21 en su mayor 
parte carecen de sentido.  En nuestra opinión, la enorme conferencia 
Urban 21 sólo ha planteado generalidades que no llevarán a resultados 
concretos.  El hecho de que millones de marcos alemanes se hayan 
gastado para decir cosas como “Vivimos en un mundo de gran 
diversidad . . .” es un escándalo. 
 
Si los organizadores de la conferencia de veras hubieran querido ayudar 
a las ciudades y a las personas que viven en ellas, habrían hecho un 
llamado vigoroso a los gobiernos a  implementar la Agenda Hábitat; a 
aumentar sustancialmente los fondos destinados a la cooperación en el 
sector urbano y a cancelar la deuda de los países más pobres.  En 
nuestra visión, Urban 21, bajo el pretexto de preocuparse por la pobreza 
y la participación ciudadana, en realidad abre el camino a más 
privatización de servicios públicos, vivienda, servicios de salud, 
escuelas, agua y saneamiento. 
 
Pedimos a los gobiernos de todos los países que no organicen más 
conferencias como Urban 21, a menos que los pobladores y sus 
organizaciones sociales estén plenamente involucrados en la conferencia 
desde su fase preparatoria hasta la formulación de los acuerdos finales. 
 
Conclusiones del Taller 1:   
“Una Ciudad para Todos - Sin Exclusión ni Discriminación” 
 
Los que están en el poder, quienes deciden sobre y para los ciudadanos, 
fuerzan a nuestras ciudades a competir.  La revaluación espectacular de 
algunas zonas urbanas va acompañada de la destrucción de redes 
sociales, marginando a los pobres de su contexto social.  Los pobres, los 
perdedores en la sociedad basada en la competencia, son percibidos 
como el resultado agotador de su exclusión auto-creada, o como una 
amenaza criminal la cual hay que reducir por medio de estrategias de 
cero tolerancia. 
 



La demanda del empowerment, en el sentido de incrementar las fuerzas 
de uno mismo, no debe estar asociada a culpar a los excluidos por su 
miseria, y no debe permitir al Estado ignorar su responsabilidad política 
en la cuestión de la inequidad social.  El empowerment debe permitir a 
los excluidos oponerse a los intereses dominantes. 
 
 
 
Conclusiones del Taller 2:  “La vivienda es un Derecho Civil” 
 
Nos alienta la participación de las muchas ONG y Organizaciones 
Sociales en la Conferencia de Héroes Locales.  Estamos convencidos de 
que manteniendo nuestra cooperación podemos influir de manera 
significativa sobre las políticas locales, nacionales e internacionales en el 
campo de los asentamientos humanos. 
 
Uno de los problemas identificado como común a la mayoría de los 
países europeos es la desregularización con respecto a los estándares 
sociales y la privatización de la vivienda social y pública.  La manera 
como se ha introducido la filosofía del libre mercado en Europa central y 
oriental ha tenido consecuencias desastrosas. 
 
Conclusiones del Taller 3:   
“Poder Local y Desarrollo - Estrategias para devolver poder a las 
comunidades” 
 
La experiencia adquirida de nuestro trabajo en diferentes regiones de 
cuatro continentes, nos lleva a concluir que los gobiernos no han hecho 
ningún esfuerzo desde la conferencia Habitat II por instalar mecanismos 
para estimular la participación popular ni para permitir la toma de 
decisiones desde la base, de acuerdo a los deseos de los ciudadanos. 
 
Continuaremos luchando por una participación genuina para garantizar 
el desarrollo sustentable, con respeto hacía la justicia social, la ecología 
sana, igualidad de oportunidades para la educación, la cultura y la 
salud, y la redistribución del ingreso. Creemos en nuestro deber de 
educar a nuestros hijos como ciudadanos con un sentido de 
responsabilidad respecto a nuestro futuro común. 
 
Seguimiento 
 
Presentaremos el problema de la desregularización de los estándares 
sociales y la privatización de la vivienda social y pública en la Reunión 
Europea de Ministros de la Vivienda en París, en septiembre de 2000, 



junto con nuestra demanda por políticas alternativas enfocadas en la 
protección de los habitantes como primera prioridad. 
 
En octubre de 2000 tendrá lugar en México la Asamblea Global de 
Pobladores Urbanos.  Dentro de los preparativos para este evento 
queremos establecer una red europea de intercambio de puntos de vista 
sobre temas concretos y ayudar a organizar campañas a escala global.  
Para facilitar este intercambio y acelerar nuestra toma de decisiones, 
hemos establecido varias páginas en internet.  Las páginas-web 
servirán, entre otras cosas, para colectar y difundir información sobre la 
situación en diferentes países, para atraer atención especial hacía temas 
de género y sobre todo para discutir las políticas de desregularización de 
vivienda en varios países. 
 



ASAMBLEA NACIONAL DE POBLADORES Y POBLADORAS. 
22 Y 23 DE JULIO, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO. 

 
 
 

DECLARATORIA DE  XALAPA, 
JULIO DE 2000. 

 
Las organizaciones urbano-populares de los Estados de Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Coahuila, 
Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Edo. De México, Distrito Federal, Puebla y Veracruz nos reunimos 
en la ASAMBLEA NACIONAL DE POBLADORES Y POBLADORAS para: 
 
• Reflexionar sobre la ciudad que queremos y avanzar en la construcción de un  ideal colectivo. 
 
• Sentar las bases para promover alianzas estratégicas y construir redes de intercambio con 

diferentes organizaciones y movimientos sociales tanto a nivel nacional como internacional.  
 
• Acordar estrategias y mecanismos de coordinación para fortalecer nuestra interlocución en 

conjunto a la defensa de nuestros derechos humanos en general através del cabildeo, 
negociación, presión, etc. 

 
Después de un amplio debate hemos llegado a las siguiente declaración: 
 
1. Las ciudades han sido construidas por sus propios pobladores  sin que ellos hayan gozado del 

producto de este esfuerzo, reivindicamos que las ciudades son para todos sus pobladores y que 
ésta de be ser repensaba como una ciudad democrática, segura, incluyente, equitativa, 
educadora, habitable, sustentable, saludable, disfrutable y productiva. 

2. Reconocemos la importancia de iniciar un proceso de rearticulación de nuestras organizaciones 
a nivel nacional, así como el compromiso  de sumar a muchas otras organizaciones que 
desarrollan un importante trabajo en otros Estados y de otros movimientos sociales 
comprometidos con la democracia. 

3. Promover la sistematización de nuestras experiencias valorando nuestros errores y aciertos, así 
como el intercambio de experiencias que fortalezca la construcción de un tejido social basado 
en la solidaridad, la democracia y una cultura y  ética política diferente. 

4. Asumimos la responsabilidad de la construcción del país  y ciudad que queremos para lo cual es 
necesario elaborar una Agenda Social y un proyecto estratégico que nos permita una 
perspectiva a largo plazo, incluyendo la prevención de desastres basada en la gestión 
democrática del territorio. 

5. La construcción de nuestro ideal colectivo debe involucrar la alianza estratégica con las 
Organizaciones No Gubernamentales y con las Universidades, emplazando a éstos a un 
compromiso real. 

6. Reivindicamos el principio de autonomía de las organizaciones en relación a los partidos 
políticos y gobierno, por ello consideramos importante la evaluación de la relación con éstos. 

7. Ante la globalización que se nos impone desde el sistema económico actual, reivindicamos la 
globalización desde las organizaciones sociales para construir un mundo democrático, 
equitativo, sustentable y solidario. 

8. Asumimos el compromiso de impulsar la ASAMBLEA MUNDIAL DE POBLADORES Y 
POBLADORAS  en la perspectiva de sumar esfuerzos junto con las iniciativas internacional 



como el Grito de los Excluidos, la Marcha Mundial de las Mujeres, Pan y rosas y el Jubileo 
2000. 

 
 
RESOLUTIVOS DE LAS MESAS DE TRABAJO: 
 
MESA 1. 
CIUDAD HABITABLE. 
Relatora: Magdalena Ferniza. 
 

Hubo dos ponencias por escrito de la UPREZ y de la U.V.C.G., intervinieron 11 organizaciones de los 
Estados de Oaxaca, Coahuila, Veracruz, D.F. Entre las intervenciones destaca: 

 
1. La sistematización de experiencias a partir de un proceso de reflexión al interior de cada 

organización y en colectivo. Se sugiere apoyarnos en HIC (las ONGs), para esto la 
temática propuesta es la siguiente: 
a) La gestión 
b) Técnicas Constructivas 
c) El papel de los promotores sociales desde el punto de vista político y económico. 
d) La producción social de vivienda y su relación con el medio ambiente. 
e) La relación entre la producción social de vivienda y los proyectos productivos. 
f) La relación de la producción social de vivienda con los diferentes gobiernos. 
g) Cómo hemos generado propuestas de políticas públicas. 
h) Análisis de zonas rurales. 

2. Compartir experiencias a través de redes de información, difusión y comunicación, 
crear frentes de resistencia contra la política neoliberal. 

3. Se considera muy importante reivindicar el control de la gente de los procesos de 
producción de vivienda  y de las ciudades, de la visión y de las normas locales. 
• Se destacó  por varias organizaciones, el hecho de que la vivienda controlada 

por las organizaciones es mejor, más amplia, más barata. 
• Se señalaron los éxitos al impulsar programas de mejoramiento de vivienda en 

donde los pobladores controlan el proceso de producción de la misma. Experiencias 
importantes en el D.F., Veracruz y Torreón. 

• Se considera importante demostrar como la producción social de vivienda afecta la 
macroeconomía, imponer la visión de esta experiencia en el desarrollo de las 
ciudades y destruir los mitos de gobiernos e iniciativa privada en cuanto a los mitos 
de densificar las ciudades o el control de las rentas , por citar dos ejemplos. 

 
4. Es importante reconocer la influencia de la producción social de la vivienda en la 

economía local al generar empleo, al desarrollar sistemas financieros que potencian las 
propuestas de los grupos y se considera necesario ahondar en estas propuestas 
avanzando en crear un Fondo o varios de las propias organizaciones no solo para 
nuestros proyectos sino para fortalecer nuestra capacidad de negociación  frente a los 
gobiernos. 

5. Por último se señaló la importancia de formar cuadros jóvenes que se identifiquen con 
este proceso. 



6. Se propone una próxima reunión para tratar con detalle lo anterior y sumar el punto 
contra la privatización del sector eléctrico y contra el alza de las tarifas, además de la 
valoración de experiencias en la transición de los gobiernos. 

 
MESA 2. 
CIUDAD PRODUCTIVA. 
Relatora: Rosa Morales Ramos, C.D.B. Amalia Solórzano. Patria Nueva. 
 
1. Concepto de ciudad productiva: 

La ciudad productiva es un conjunto de mujeres y hombres activos que tienen 
necesidades e ideas similares, que se organizan para decidir y determinar los proyectos 
productivos viables en un área determinada, rural y/o urbana, con estudio de las formas 
de financiamiento y de mercado, para obtener utilidad y satisfacer sus necesidades. 

2. Requisitos para una ciudad productiva: 
Se tiene que tomar en cuenta la organización es urbana o rural. 
Para poder llevar a cabo un proyecto productivo tenemos que recurrir a un 
financiamiento: extranjero, del gobierno, donación, de las propias ONGs, necesitamos 
también: capacitación, infraestructura, investigación de mercados, gestión para la 
obtención y aprovechamiento de recursos nacionales e internacionales, educación para 
la cultura productiva y de autoempleo en la familia mexicana con recuperación de los 
valores integradores, no desintegradores (como el “amor” a la TV). 

 
3. Experiencias de proyectos productivos 

• UPREZ-Naucalpan, Edo de Méx.: Semirural, Utilización de agua reciclada, producción de flores 
de ornato. 

• El Milagrito, Querétaro. Rural a urbano. Producción y comercialización de cacahuate. 
• Sinaloa. Urbano. Proyectos productivos de grupos de mujeres y hombres desempleados con la 

creación de tortillerías, cría de ganado ovino. 
• Xalapa, Sembradores A.C.: Utilización de basura orgánica e inorgánica: preparación de 

compostas. UCISV-VER: Tienda Comunitaria y Elaboración de dulces de cacahuate, en 
Coatepec; Conservas y Mermeladas en Xalapa; Producción de Miel, Cría de ovinos, Farmacia 
Popular en Minatitlán. 

• Torreón, Coahuila. Urbano: Formación de una Estancia Infantil donde las madres trabajadoras se 
asociaron. 

• Frente Amplio de Lucha Popular, Oaxaca. Rural: Cría de borregos, Producción de hortalizas, 
Incubadoras en 32 comunidades. 

• Comités de Defensa de Barrio: D:F: Urbano: 
C.D.B.. Patria Nueva, Gustavo A. Madero: Taller de Serigrafía. 
C.D.B.. Patria Nueva, Sta. Ma. la Rivera: Construcción de vivienda, Talleres de 
capacitación para el autoempleo, Corte y Confección, Computación, Inglés, etc. 
C.D.B. Romero Rubio: Construcción de vivienda, Consultorios Médico y dental, Guardería, 
Talleres de capacitación en manualidades. 

• Valle del Mezquital, Hidalgo. Rural. Utilización de aguas negras para riego en cultivos de área 
semidesértica de maíz y alfalfa. Proyecto de Autoconstrucción de viviendas. 

• Cdad. Netzahualcoyotl, Edo. De México. Urbano: Embolsamiento de despensas (bolsas de frutas 
o verduras) a bajo costo, seis años de éxito. 

3. CONCLUSIONES: 
a) Se requiere: 

Estudios de mercado. 
Capacitación Contable, Administrativa y Gestión de recursos 
Asesoría 



Recursos nacionales y/o internacionales. 
Reivindicar el fortalecimiento de la economía popular en contraposición al concepto de combate a la 
pobreza. 

b) Propuestas 
Reunión Nacional de diferentes organizaciones que tengan proyectos. 
Directorio de Proyectos Productivos. 
Que las propias ONGs que tienen proyectos productivos capaciten a mexicanos para que lleven a 
cabo proyectos similares en sus comunidades. 
Discutir mecanismos de comercialización alternativa. 

 
MESA 3. 
CIUDAD SUSTENTABLE Y SALUDABLE. 
Relatores: Lorena  Zárate, HIC.; Roberto Montes, Casa y Ciudad. 
 
Participaron aproximadamente 30 personas, representando 12 organizaciones de los Estados de Veracruz, 
Oaxaca y el D.F. 
Se presentaron 7 exposiciones en las que se abordaron las experiencias concretas de igual número de 
organizaciones, destacando aquellas que trataron el tema de salud (4). 
Para efectos del análisis sobre sustentabilidad se retomó un documento presentando por la Asamblea de 
Barrios Patria Nueva. 
 
1. En el caso mexicano, este modelo se ha expresado en políticas que no favorecen a las mayorías mas 

necesitadas ni a los más necesitados, se orientan a la asistencia y no a la prevención, generalmente no se 
consideran las particularidades de grupo social, territorio o clima, además carecen de mecanismos que 
posibiliten la incorporación de la experiencia popular. 
El modelo de crecimiento económico y desarrollo social del mundo contemporáneo ha estado basado en 
el supuesto que los recursos naturales son inagotables y por tanto y por tanto susceptibles de ser 
explotados intensiva y extensivamente. De ahí que se pueda afirmar que los principales causas del 
deterioro ambiental mundial se deben al modelo insostenible de producción y los patrones de consumo 
imperantes. 
Estos problemas son una amenaza para la calidad de vida y el bienestar del ser humano, por tanto 
estamos obligados a replantear la relación sociedad – naturaleza basándola en un cuidadoso manejo de 
los recursos naturales para evitar así comprometer su disponibilidad para las próximas generaciones. 
Se hace imperativo la reinterpretación del  concepto “desarrollo”. Podemos replantearlo como un proceso 
de transformación que asegure niveles de vida cada vez mayores de libertad y de conservación del 
ambiente con la participación social y no solo la asignación de satisfactores. 
La tarea de desarrollar una cultura de sustentabilidad. En particular para quienes como demandantes de 
espacios y servicios públicos para los habitantes de las ciudades y como constructores de los mismos, 
necesariamente generamos un impacto real en el entorno. Por tanto debemos asumir la responsabilidad de 
preservar los ecosistemas, a fin de lograr nuevos modelos de desarrollo que permitan garantizar a largo 
plazo el bienestar de la población en todos los sentidos. 
Actualmente se han instrumentado diversos proyectos que promueven la participación de la sociedad 
como son : la promoción ecológica, el mejoramiento de ecosistemas, la denuncia popular, la salud, la 
seguridad, y saneamiento ambiental de los centros de población. 
En relación al tema de salud, la política oficial se orienta a la asistencia, los proyectos populares 
difícilmente es apoyado por las instancias públicas, las experiencias populares carecen de mecanismos de 
intercambio, difusión, actualización y evaluación. 
 
Propuestas Generales: 
a. Recuperar, renovar, defender y difundir la diversidad de saberes tradicionales sobre el manejo de los 

recursos naturales y de salud, considerando todos los grupos sociales, sin discriminación de género, 
edad o tendencia sexual. 

b. Establecer vínculos entre generaciones: viejos con jóvenes y niños. 
c. Multiplicar grupos y experiencias 
d. Propiciar la formación y capacitación continua 
e. Diseñar nuevas formas de enseñanza. 



f. Crear redes de intercambio de experiencias, 
g. Dar seguimiento y evaluar las experiencias 
h. Crear materiales con información de primera, lenguaje accesible y de bajo costo. 
i. Establecer vínculos ente organizaciones sociales con instituciones públicas, ONGs, académicos para 

desarrollar programas preventivos. 
j. Acercarse a las autoridades con propuestas argumentadas. 
k. Disminuir el consumo de productos industrializados. 
 
Propuestas Concretas: 
A. Promover el manejo y uso adecuado de los recursos naturales desde los espacios de participación 

ciudadana y  de las organizaciones sociales. 
B. Incorporar la formación de los miembros de nuestras organizaciones en la cultura de preservación 

del medio ambiente. 
C. Tomar en nuestras manos las tareas de protección de los recursos naturales 
D. Promocionar la medicina alternativa 
E. Instrumentar políticas de salud alternativas surgidas desde las bases. 
F. Rescatar la medicina tradicional 
G. Fomentar el uso de Sanitarios secas aboneros. 
H. Desarrollar la agricultura orgánica en la ciudad y el campo. 
I. Implementar la agricultura urbana. 
J. Potenciar Tandas de vivienda popular. 
K. Desarrollar un plan de acción en defensa de la salud pública. 
L. Fortalecer la economía popular. 
M. Cambiar la relación campo – ciudad. 
N. Exigir la asignación de recursos públicos a programas reales de apoyo al campo. 
O. Conocer y difundir los acuerdos y convenios internacionales y exigir su cumplimiento. 
 
 

MESA 4. 
CIUDAD DEMOCRATICA, INCLUYENTE Y SEGURA. 
Después de una discusión larga y a veces tensa, los asambleístas reunidos en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
en la Fac. de Economía, llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
1. Articular  a las Organizaciones urbano populares a nivel nacional, articulándolo con el movimiento social 

en general , en particular con el Grito de los excluidos y la Marcha Mundial de las Mujeres. 
2. Crear un proyecto alternativo de defensa de los derechos sociales y discutirlos en la próxima reunión. 
3. Analizar en una próxima reunión la posibilidad de constituir una Coordinadora o Frente la cual debe 

establecer lineamientos para defender los derechos económicos, políticos y sociales. Con una estructura 
horizontal que incluya Comisiones de trabajo integradas de manera plural, autónoma de los partidos 
políticos y de las ONGs 

4. Difundir los acuerdos de la Asamblea Nacional en los medios de comunicación. 
5. Crear un periódico. 
6. Definir un Plan de Acción  con base en los objetivos comunes ante la política globalizadora y 

pronunciarnos en la defensa de los derechos y gasto social 
7. Elaborar una propuesta de Ley de Desarrollo Social. 
8. Promover una Reforma fiscal integral. 
9. Promover la articulación de las organizaciones sociales por Estados. 
10. Luchar por el reconocimiento a las organizaciones sociales como instituciones de interés público. 
 
 
MESA 5 
CIUDAD EDUCADORA. 
Relatoría: Lidia Sánchez y Josefina Martínez, COPOME. 
 



Mesa integrada por cerca de 30 compañeras y compañeros de varias organizaciones sociales y Colectivos. No 
hubo ponencias por escrito, pero se presentaron 11 posiciones particulares las que se agregaron varias 
propuestas personales. 
Las propuestas aprobadas por la mesa se organizan en 3 rubros: Propuestas Generales, Organizativas y de 
Acciones. 
 
Propuestas Generales. 
• Aprender haciendo. 
• Para el impulso de un sistema de Ciudad Educadora, es necesario visualizar no solo los elementos 

técnicos, sino los políticos, sociales y humanos necesarios para su desarrollo. 
• Toda la sociedad debe participar en el impulso de la Cdad. Educadora y el diseño pedagógico de los 

espacios educativos, formales y no formales. 
• Defender, rescatar, ganar ya abrir todos los espacios posibles para la educación y la cultura, bajo 

principios de inclusión, tolerancia y respeto. 
• Que los actores sociales antepongan el beneficio comunitario. 
• Realizar trabajo conjunto gobierno-sociedad, sin relaciones de dependencia. 
• Que Estado y Gobierno cumplan sus funciones legales y compromisos. 
• Generar conciencia social desde el trabajo de las organizaciones sociales. 
• Que se abran los espacios de las organizaciones sociales a la comunidad. 
• Generar una cultura de convivencia 
• Luchar contra el concepto de escuelas-empresas 
• Promover la educación fuera de las aulas, complementando acciones dentro y fuera. 
• Que se asignen recursos para el desarrollo integral. 
• Que los jóvenes tengan acceso a la administración de recursos para la educación. 
 
Propuestas organizativas. 
• Formar un bloque de organizaciones en contra de la educación neoliberal. 
• Construir una red de organizaciones para la defensa de intereses comunes y que se presente la Red a la 

Asamblea Mundial de Pobladores. 
• Promover la organizaciones de otros sectores, en este caso promover un Bloque de trabajadores de la 

educación, la cultura y el deporte para la defensa de los derechos y de la educación pública. 
• Construir un programa de formación ciudadana y popular para los espacios habitados y de interacción 

social, desde las organizaciones sociales y la participación social. 
• Instituir la figura del Procurador Urbano como responsable del impulso de programas de educación 

cívica. 
 
Acciones  
• Promover el conocimiento del marco legal de participación ciudadana para su ejercicio y adecuación. 
• Que una comisión de la Asamblea Nacional revise el Art. 3º Constitucional para emitir una propuesta 

general sobre la Ciudad Educadora. 
• Obtener el reconocimiento dentro del marco legal de la figura de las madres educadoras y del educador 

comunitario como profesionales de la educación. 
• Demandar que el Gobierno y las organizaciones den apoyos económicos a las madres y mujeres para el 

desarrollo de proyectos educativos. 
• Demandar mayor presupuesto para la educación  
• Demandar al gobierno la apertura para el desarrollo de Centros Culturales Comunitarios. 
• Promover  la revisión de la falta de apoyo a los trabajadores de la educación, la cultura y el deporte. 
• Que las organizaciones sociales repliquen sus experiencias de promoción comunitaria en educación, 

salud y cultura que han alcanzado buenos resultados. 
• Que se de  a los jóvenes indígenas una educación que rescate su cultura 
• Que se de Educación rural en todos los niveles. 
• Dar a los discapacitados educación adecuada a sus necesidades. 
• Que se reconozca oficialmente el lenguaje de los signos 
• Que se realicen círculos de estudio para el análisis de la realidad. 



• Establecer en cada comunidad un biblioteca popular y que estos espacios se conviertan en centros de 
formación social e ideológica. 

• Promover la autogestión  y la convivencia con el apoyo gubernamental. 
• Apoyar los deportes acuáticos y otras disciplinas deportivas. 
 
PROGRAMA DE ACCION INMEDIATA: 
 
1. La publicación de los resolutivos de la Asamblea Nacional de Pobladores y Pobladoras. 
2. Integración de estos acuerdos en la pagina web: www.laneta.apc.org/hic-al 
3. Discusiones Temáticas: 

a) Ciudad Productiva: 23-24 de septiembre en Querétaro. Responsables: Fernando Saavedra (01 42 13 
98 17); L. Antonio Zaleta (01 42 15 37 66), Eduardo Chaín (01 42 10 43 92). 

b) Ciudad Habitable: 26-27 de Agosto en  Zacatecas. Responsable: Ismael Gaytan Mtz. (492 4 23 36) 
c) Ciudad Educadora: 9 de Septiembre, Molino, D.F. Responsables: CUD (58 59 00 81, Guadalupe 

Galicia); UPREZ/Cananea ( 58 63 74 63: Alicia Torres); F. Villa (58 40 99 38: José Jimenez). 
d) Ciudad Saludable: 19 de Agosto, Centro Villa Estrella, Iztapalapa, D.F. (57 51 62 10, Ruben 

Cadena) 
e) Reunión para discutir proceso de rearticulación de las organizaciones sociales urbanas: 6 de Agosto , 

Casa de la Cultura Fco. Zarco, esq. 4ª . Avenida, Col. Virgencitas/55 84 28 21 
f) Reunión de Comisión Coordinadora el 31 de Julio en el local de la UVCG. 

4. Integración a los procesos de : 
a) El Grito de los excluídos, 5 de Agosto, Casa de la Cultura Fco. Zarco. 
b) Colecta de firmas y asistencia a las marchas regionales el 17 de octubre, de la Marcha Mundial de las 

Mujeres, Pan y Rosas. 
c) Asamblea Mundial de Pobladores, D.F., Octubre: se recomienda realizar inscripción y atender a una 

proporción razonable de delegados mexicanos con relación a los delegados internacionales. 
Promover la Asamblea durante las discusiones temáticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmantes: 



 
1. UPREZ (Atzacoptzalco, Milpa Alta, 20 de Noviembre, El Rosario, Benito Juárez, Cananea, Fuego 

Nuevo, Xalpa, Naucalpan, V. Carranza, Río Blanco, Bibliotecas, “Tolua III”, 6 de Octubre, Sergio 
Méndez Arceo) 

2. UNIVEB 
3. F.P. FCO. VILLA 
4. ASAMBLEA DE BARRIOS CDAD. MEXICO 
5. U.V.C.G. 
6. DACAMPO 
7. ASAMBLEA DE BARRIOS VANGUARDIA CIUDADANA 
8. GRUPO ACTIVO 2000. 
9. FRENTE POPULAR DE LUCHA DE ZACATECAS 
10. ASAMBLEA DE BARRIOS PATRIA NUEVA 
11. UCISV-VER 
12. MOVIMIENTO DE SALUD 
13. FRENTE CIVICO POPULAR DEL ESTADO DE PUEBLA 
14. MUNDO 
15. FRENTE AMPLIO DE LUCHA POPULAR, OAXACA 
16. CAMPESINOS MIXTECOS DE PUEBLA 
17. EL MILAGRITO, QUERÉTARO. 
18. ASAMBLEA INQUILINARIA DE ASAMBLEA DE BARRIOS 
19. P.T. (D.F.) 
20. FRENTE POPULAR NACIONAL DOROTEO ARANGO 
21. CRISTIANOS COMPROMETIDOS 
22. U.C.P. Cuautepec 
23. C.I.E.Z, TORREON 
24. ASAMBLEA DE BARRIOS ATZCAPOTZALCO 
25. U.G.O.C.M, SINALOA 
26. FRENTE POPULAR PRO VIVIENDA DIGNA, NAYARIT 
27. C.D.B. ESTADO DE ANAHUAC 
28. UNION DE COMERCIANTES AMBULANTES UPREZ. 
29. COORDINADORA INDIGENA MIGRANTES D.F., UPREZ 
30. U.S.V.I. BELLAS ARTES 
31. SEMBRADORES, AC. XALAPA, VER. 
32. ASOCIACION SALUD Y NATURALEZA 
33. ALIANZA DEMOCRÁTICA 
34. GRUPO PROMOTOR DEL PLAN PARCIAL DE SANTA MA LA RIVERA, D.F. 
35. COORDINADORA POPULAR DE MADRES EDUCADORAS 
36. CONVENCION METROPOLITANA DE ARTISTAS Y TRABAJADORES DE LA CULTURA 
37. CAMPAMENTO EN DEFENSA DEL LOCAL DE COSTURERAS 
38. IGOR OMAR ORTEGA RIVERA, AC. Y DEPORTIVA HALCON GARCIA 
39. PRODEFENSA DE LOS BOSQUES OCOTAL, CUAJIMALPA 
40. UNION DE COLONOS LA ERA 
41. ALIANZA DEMOCRATICA MUNICIPAL ALTERNATIVA Y DEBATE, HIDALGO. 
42. UNION DE VENDEDORES AMBULANTES 28 DE OCTUBRE, PUEBLA. 
43. UNION POPULAR VALLE GOMEZ, CDAD. DE MEXICO. 
44. U.C.I.P.C.A., TANTOYUCA, VER. 
45. TRANSPORTES BANDERILLA, VER. 
46. UCISV-VER ( Xalapa, Coatepec, Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Minatitlán, Cosoleacaque) 
47. LAS MINAS, AC. Xalapa. 
48. C.E.S.E.M. Xalapa, Ver. 
49. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE ASAMBLEA DE BARRIOS 
50. FAC. ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD AUTONOMA VERACRUZANA 
51. CASA Y CIUDAD 
52. FOSOVI 
53. HIC 



54. CENVI  
55. MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES, Poza Rica 
56. Tomas Villasante 
57. Martín Longoria 
58. Elsa Patiño 
59. Daniel Rodríguez 
60. Gilberto Cabrera 



VIII. FÓRUM AMÉRICA LATINA HABITAR 2000 
IX.  

X. “CARTA DE SALVADOR” 
 

XI. Recomendaciones del Encuentro de Habitantes de América Latina para Mejores 
Condiciones del Hábitat. 

Salvador, 18 de Mayo de 2001. 
 

XII. Nosotros, habitantes de las  ciudades Latino Americanas, 
reunidos en el Forum Habitar 2000, en Salvador, Bahía, Brasil; 
recomendamos al Estado, a las entidades populares y comunitarias, a las 
universidades y técnicos, sector privado y a nosotros mismos, medidas 
necesarias para la construcción de una ciudad justa, sustentable y 
democrática. 

 
Consideramos que la total accesibilidad al hábitat de calidad, está comprometida y 

limitada por un sistema socio-económico determinado por la lógica del lucro y del 
mercado. Estas circunstancias, que se registran en todas las ciudades Latino Americanas 
a pesar de las diferencias aparentes, necesitan ser profundamente transformadas y 
sustituidas por un sistema que permita la justicia social y la calidad de vida. 
 
 

AL ESTADO 
(Nacional y Provincial o Estatal y Poder Local ) 

XIII.  
1) Entender a la Vivienda como derecho social y no como bien de mercado. 
 
2) Municipalizar las Políticas Urbanas y Habitacionales. 
 
3) Garantizar la participación popular en las definiciones de las Políticas Urbanas y 
Habitacionales. 
 
4) Creación e Implementación de Consejos e instrumentos resolutivos para las políticas 
de desarrollo urbano y de habitación, que garanticen la participación igualitaria de los 
beneficiarios y de los demás participantes del sistema. Estos mecanismos deben ser 
construidos a partir de un proceso democrático de discusión, incluyendo a todos los 
sectores de la política urbana, con previsión presupuestaria para garantizar su autonomía.    
 
5) En pos de  una política de gestión urbana y habitacional continua y amplia, no priorizar 
la cantidad de nuevas unidades en detrimento de una política para mejorar la calidad 
habitacional y urbanística de los barrios, incluyendo infraestructura y equipamientos 
sociales. 
 
6) Instrumentar políticas y legislación que impidan y/o desestimulen la especulación 
inmobiliaria. 
 
7) Constituir y reglamentar Fondos de Financiamiento para la vivienda, compuestos de 
diversas formas,  que subsidien directamente a  los núcleos familiares y que ésto sea 
administrado por los Consejos propuestos y mencionados en el apartado 4.  
 



8) Políticas Habitacionales integradas a políticas de gestión de empleos y redistribución 
de recursos que tiendan a modificar la situación social de los barrios. 
 
9) Regularización jurídica territorial de los barrios populares garantizando el derecho de 
propiedad a quienes los habitan, a través de mecanismos constitucionales existentes u 
otros que podrían ser creados. 
 
10) Exigir que los organismos de planificación tomen en cuenta el contexto existente en 
los barrios en los cuales se hará  la intervención; dándoles prioridad a los procesos de 
urbanización y regularización de los habitantes. 
 
11) Crear programas habitacionales que atiendan a todas las familias necesitadas, 
dándole especial atención a las más vulnerables. 
 
12) Darle prioridad a los programas de producción social de vivienda (autogestión, 
cooperativas, etc.)  a fin de evitar la constitución de intermediarios que, generalmente 
encarecen el producto final y no priorizan su calidad 
 
13) Transparencia en los procesos de licitación pública para viviendas e infraestructuras, 
debiéndose hacer con criterios técnicos y democráticos. 
 
14) Garantizar la asistencia técnica interdisciplinaria, especialmente de ingeniería y  
arquitectura,   como servicio público a las familias pobres y realizar proyectos de 
intervención en  barrios populares concebidos en forma participativa.  
 
15) Control social para garantizar calidad y confort de las viviendas populares, evitando la 
repetición de proyectos y respetando las particularidades de los barrios y de cada familia. 
 
16) Ejecución de grandes equipamientos urbanos en barrios populares como forma de 
incluirlos en la ciudad. 
 
17) Preservación de la vivienda en centros y áreas históricas, manteniendo a sus 
habitantes tradicionales y capacitándolos para su inserción en la economía local. 
 
18) Especial atención de la urbanización de espacios libres, atendiendo a la mejoría de la 
calidad de vida y a la estimulación de la organización comunitaria. 
 
19) Garantizar que los recursos internacionales, destinados a proyectos de vivienda 
popular, no impongan condiciones ajenas a los intereses de la comunidad local. 
 
20) Garantizar la aplicación de impuestos u otros instrumentos fiscales que recuperen la 
valorización de inmuebles y terrenos particulares, originados en las inversiones públicas 
de mejoramiento de áreas privilegiadas. Estos ingresos deben aplicarse en inversiones en 
los barrios más pobres.  
 

A LAS ENTIDADES DEL MOVIMIENTO POPULAR Y COMUNITARIO 
 
21) Articular junto al Estado, universidades y ONG’s el apoyo técnico en todas las áreas 
del saber necesarias para una mejor calidad de vida. 
 



22) Preservar la autonomía e independencia política de las instituciones del movimiento 
popular y comunitario conjuntamente con las instituciones afines (poderes públicos, 
ONG’s, universidades, etc. 
 
23) Fortalecimiento de los lazos de integración orgánicos de las instituciones del 
movimiento popular a nivel local, nacional e internacional. 
 
24) Incentivar la participación de las instituciones en las instancias públicas vinculadas a 
las intervenciones en el  medio ambiente urbano (Ej. : concejos municipales, estatales y 
nacionales), incluyendo la organización de comisiones de la AGENDA 21 hábitat + 5 , 
entre otros. 
 
25) Preocupación en la formación y renovación de líderes para garantizar eficacia y 
continuidad de los movimientos. 

 
A LOS HABITANTES. 

 
26) Sentirse responsable por la  calidad de vida en los barrios. 
 
27) Contribuir a la concertación de las decisiones respondiendo al llamado de 
participación. 
 
28) Respetar y preservar el patrimonio colectivo. 
 
29) Participar en las  Asociaciones de Pobladores o en  entidades afines. 
 
30) Evitar todo tipo de manipulación  y cooptación que venga de sectores ajenos a los 
deseos  de  la población, particularmente de los  políticos clientelistas y populistas. 
 
A LAS UNIVERSIDADES Y TÉCNICOS QUE TRABAJAN CON LOS PROBLEMAS DE 

VIVIENDA POPULAR 
 
31) Considerar a los habitantes y sus representantes como aliados que deben tener 
participación en todas las etapas de concepción y ejecución de políticas y programas 
habitacionales. 
 
32) Tomar en cuenta la contribución que se puede obtener de la experiencia vivida de los 
habitantes y sus líderes para el éxito de las políticas y proyectos. 
 
33) Reconocer el saber popular como complemento del saber técnico. 
 
34) Incorporar en los proyectos los anhelos de los diferentes grupos: étnicos y culturales, 
jóvenes, mujeres, ancianos, portadores de necesidades especiales, etc. 
 
35) Vincular el aprendizaje de los estudiantes a la realidad de la ciudad en que están 
insertos, sin omitir aquellas áreas que fueron constituidas fuera del conocimiento técnico. 

 
A LOS EMPRESARIOS 

 



36) Contribuir al desarrollo social con planes de financiamiento de viviendas para familias 
de escasos recursos, de acuerdo con la capacidad de pago de los miembros de las 
familias. 
 
37) Definir los costos de las viviendas y sus planes de financiamiento, aplicando criterios 
de justicia social y equidad. 
 
38) Garantizar la calidad de las viviendas construidas, en cuanto al tamaño, servicios 
básicos, equipamientos colectivos y entorno ambiental. 
 
39) Reducir el lucro esperado con la finalidad de posibilitar que las familias obtengan 
vivienda digna a menor costo. 



 
SEMINARIO INTERNACIONAL 

Producción Social del Hábitat y Neoliberalismo: 
el capital de la gente versus la miseria del capital 

   
DECLARACIÓN DE MONTEVIDEO 
   
   
Pobladores de América Latina: 
   
En la ciudad de Montevideo, durante la primera semana de octubre del 2001, delegaciones provenientes de 
diversos países de nuestro continente hemos acordado que el futuro puede y debe vivirse con dignidad. 
   
En las últimas décadas los pobladores y técnicos comprometidos del continente hemos edificado millones de 
metros cuadrados de ciudad, hemos extendido las redes de servicio comunitario y los equipamientos 
colectivos. Nos hemos ocupado de que nuestros lugares sean seguros y sanos y _en la medida de nuestras 
posibilidades- transformamos la árida tierra en afable morada. 
   
Hemos ido construyendo la Vida en los territorios urbanos, con nuestros saberes, culturas y viejas memorias a 
cuestas. Hemos ido acumulando generaciones de manos callosas y prestas a la pelea en la defensa de 
nuestro lugar en el mundo. 
   
También hemos sabido mirarnos y reconocernos, poner nuestra mirada sobre el resto del mundo para que 
cada vez sea menos ancho y menos ajeno. 
   
Sin embargo para nuestros gobiernos no pasamos de ser una estadística, una prebenda electoral, una 
atención clientelar o simplemente los pobretones, pelones, lixo da periferia, guasos, rotos, rostros sin nombre, 
indocumentados que pueden pasar del festín electoral  al desalojo violento sin etapas intermedias. 
   
La expansiva onda neoliberal va arrastrando a su paso la acumulación de años de trabajo de nuestra gente. El 
mercado transformado en amo y señor del universo  determina las reglas de juego, violentando toda 
referencia a la cultura, la historia y lo que de particular puedan tener nuestros pueblos. 
   
El Imperio sigue siendo el imperio. Las incipientes articulaciones regionales son absorbidas por la voracidad 
del ALCA. Las venas continúan abiertas drenando nuestras riquezas hacia las metrópolis, empobreciendo 
nuestros pueblos hasta niveles que nunca hubiéramos pensado. 
Cada día mueren cuatro mil niños en nuestro continente, tres de cuatro familias no tienen empleo o se 
encuentran a punto de peder el que tienen. Al caer la última campanada en la medianoche de esta jornada se 
habrán contabilizado unos veinte mil desalojos, gente en la calle, para morir de frío, hambre, o simplemente 
muerte sin rótulos, bajo las narices cómplices de los gobiernos cipayos. 
   
Hoy el mundo occidental y poco cristiano se apresta a la guerra, se celebran los ritos de combate y se afilan 
las bayonetas. Un poco más atrás de las cámaras de la CNN, los traficantes de armas cuentan las ganancias 
por minuto. Es una pena que este despliegue no se realizara durante los genocidios de los Videlas, los 
Pinochets, Stroessner, la infamia secular del Plan Cóndor. 
Debajo de otras ruinas, nosotros también hemos perdido a muchos de nuestros hermanos, y los seguimos 
buscando _sin equipos sofisticados- simplemente con un pañuelo blanco en la cabeza cana. 
   
Los Pobladores y técnicos aquí reunidos celebramos nuestro encuentro en la Esperanza. Nos celebramos en 
el compromiso de ratificar el rol del Estado nacional como articulador de las políticas y las decisiones sobre 
las necesidades de la gente. Nos negamos a la expropiación compulsiva de los apetitos privatizadores. 
Reclamamos atención prioritaria en la provisión de factores sustanciales a la vida, como la salud, la educación 
y la vivienda. 
Subrayamos la instancia fundamental del Trabajo, como dador de vida y dignidad, como elemento 
dinamizador de las economías y eje insustituible para el justo reparto de la riqueza. 
   
Los Pobladores reunidos en Montevideo, redescubrimos nuestra capacidad de constructores y promoveremos 
una ejemplar consulta a  través del Grupo de Trabajo sobre la producción social del hábitat. Dicho grupo 
articulado a través la Coalición Internacional del Hábitat y su oficina de México, propenderá en el corto plazo 
de los nuevos eventos a sistematizar las experiencias de nuestro continente y hacer más visible nuestra 
propuesta. En el próximo Foro Social Mundial de Porto Alegre haremos oír nuestra Voz,  y nos reuniremos 
nuevamente para sacar las conclusiones. 



   
Para avanzar en el camino de la lucha debemos aprender de nuestras prácticas cotidianas. Para combatir la 
exclusión y la miseria debemos pasar a la ofensiva en el terreno estratégico y el plano ideológico. Para ello 
nos hemos propuesto desarrollar el instrumento de acción que es la SELVIP, fortaleciendo desde la base 
hasta las nuevas articulaciones que surjan.   
Hemos acordado la creación de una Escuela Internacional de Formación Ideológica que contribuirá de gran 
manera al desarrollo del proceso organizativo de los pobladores, habilitará un intenso intercambio de 
experiencias y nos permitirá pasar a la ofensiva en el plano de las ideas y la generación de sentido y cultura.  
   
Hoy concluimos una semana de trabajo duro y volvemos a nuestros puestos de lucha de cada día. Volvemos 
fortalecidos en el descubrimiento de nuevos horizontes y en la confirmación de nuestras certezas. 
La Historia no ha terminado, muy por el contrario las luchas de los trabajadores dentro y fuera de las fábricas 
y talleres, sigue alimentando los ciclos históricos y nosotros nos hemos asignado la responsabilidad de 
acumular y construir Poder Popular. Nos hemos propuesto la edificación de una nueva hegemonía con los 
trabajadores a la cabeza de un Bloque Popular Alternativo, que abra las alamedas de una sociedad mejor. 
Avancemos para derrotar la corrupción, la moral de utilería, el cinismo y el doble discurso. Seamos claros en 
el trazado de la estrategia y no nos dejemos engañar por los cantos de sirena que llaman a limar los filosos 
ángulos del capitalismo. Sólo una transformación radical del actual orden puede garantizar la convivencia 
solidaria y democrática, la constitución de una sociedad basada en los valores y el amor a la vida y la 
naturaleza. 
   
Salimos con la Utopía por bandera, con la sonrisa de sabernos miles en todo el continente. Con la confianza 
tranquila de quien ratifica su trabajo y compromiso. 
   
Los Pobladores de América Latina estamos construyendo ciudades democráticas y sustentables, y más que 
eso, avanzamos en la construcción de un ideal colectivo noble y generoso. 
   
Nos llevamos la responsabilidad de seguir adelante. Tenemos una agenda de trabajo y nos comprometemos a 
laborar de manera incansable en la consecución de nuestros objetivos. Tal como lo dijo el Comandante Che 
Guevara: 
   
_La única forma de impulsar las tareas es yendo delante de las tareas, 
  es mostrando con el ejemplo como se hacen, no diciendo desde atrás como  
  se deben hacer_ 
   
Compañeros de América Latina, esta ha sido su casa y continuará siéndolo. Esta es nuestra lucha y 
continuará siéndolo. 
Esta es nuestra Unidad y continuaremos construyéndola. 
   
LUCHAR HASTA VENCER,  QUE LA VICTORIA SERA INEXORABLEMENTE NUESTRA  
   
   
   
Montevideo, 6 de octubre de 2001       

 



 
FICHAS DE LAS ENTREVISTAS, ASAMBLEA MUNDIAL DE POBLADORES, MÉXICO DF, OCTUBRE DE 
2000 
 
 
XIV. INDICE 
 
 
• Joseph Fumtim, CIAH, Camerún 

LA EDUCACIÓN POPULAR UNA HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
POBLADORES EN LA VIDA PÚBLICA.   

 
• Florentina Santiago Ruiz, Organizaciones indígenas en la Ciudad de México:  

EN LA BÚSQUEDA DEL RECONOCIMIENTO DE LOS INDÍGENAS MEXICANOS 
 
• Rodolfo Díaz Blas, Asamblea de barrios Vanguardia Ciudad, México D.F.  

DESDE LA ASAMBLEA DE BARRIOS SE GESTIONAN CRÉDITOS PARA VIVIENDA  
 
• Ould El Id Lehbouss, CIAH, Mauritania  

LOS CAMPESINOS EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA EN 
MAURITANIA 
 
• Moussa Diop, Acciones útiles para la infancia y la juventud (AUPEJ), Dakar, 

Senegal  
"LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO PROMETEDOR PARA QUE LAS 
POBLACIONES ENCUENTREN UN LUGAR EN LA CIUDAD ES 
POSIBLE". 

 
• Rosa de Peña, Los Manantiales A.C., Estado de Miranda, Caracas, Venezuela 

MÁS DE 30 AÑOS DE LUCHA POR LA TIERRA Y UN MEJOR NIVEL DE 
VIDA 

 
• Alejandro Cabello Díaz,  Agrupación de Consejos Económicos, Sociales y 

Comunales de Chile. 
LA CAPACITACIÓN DEL DIRIGENTE EN CUESTIÓN SOCIAL EN CHILE 
 

• Reiner Castillo, integrante de la Asociación Civil Rafito Villalobos, del Estado 
de Zulia en Maracaibo, Venezuela 
EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LA NECESIDAD DE 
CONFORMARSE COMO ORGANIZACIÓN 

 
• Norma Elizabeth león Pajuelo, Centro de Investigación y Proyectos Urbanos y regionales, CIPUR, Lima, 

Perú  
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON SANGRE DE LUCHA.   

 
• Oscar René Oscal Pérez, Coordinadora de Organizaciones Urbanas 

Populares de la Ciudad d Guatemala (COUP), Guatemala  
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE PIENSAN EN 

GRANDE 
 



• Ana Guadalupe Ortiz Mejía, Consejo Coordinador de Comunidades (CCC), El 
Salvador  
POR UNA VIVIENDA DIGNA Y POR EL DESARROLLO DEL SER 

HUMANO 
 
• Flora Santos y Fleur de Lys Cupino, SAN LAKAS, Filipinas 

NOS UNIMOS PARA LOGRAR UNA VIVIENDA DECENTE PARA LOS 
POBRES 

 
• Orhan Esen, Human Settlement Association, Turquia 

DESPUES DEL DESASTRE EMPEZAMOS A TRABAJAR EN LA PREVENCIÓN DE 
MANERA ORGANIZADA 

 
• Rafael Peña Guzman, FUNDACENTAURO, Venezuela  

ESTAMOS CREANDO FUTUROS LIDERES PARA BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD 
  
• Moussa Halilou, CIAH, Niger  

LA POBLACION SE ORGANIZA PARA FORMAR MILICIA PRIVADA 
 

• Nestor Jeifetz y Carla Rodriguez, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos 
(MOI), Buenos Aires, Argentina  
COOPERATIVAS DE VIVIENDA QUE REIVINDICAN EL DERECHO A LA 

CIUDAD 
 

• Maria Eugenia Reyes, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), Buenos 
Aires, Argentina 
CONSEGUIR NUESTRA VIVIENDA DIGNA ES ALGO QUE NO SE PUEDE EXPLICAR CON 
PALABRAS 

 
• Leonor Rojas, Cooperativa Perú, MOI, Buenos Aires, Argentina  

EL TRABAJO COLECTIVO TE RECONSTITUYE COMO PERSONA 
 

• Gustavo Ferreira, Cooperativa Fortaleza, MOI, Buenos Aires, Argentina 
ELEGIMOS LA VIVIENDA DONDE NOSOTROS QUISIMOS VIVIR 
 

• Olga Luisa León de Ibaceta, Movimiento de Moradia da regioa Sudeste, Sao 
Paulo, Brasil 
LA ORGANIZACIÒN ES FUNDAMENTAL PARA LOGRAR LA VIVIENDA 
 

• Zita Nyirenda, Mabibo Women Environmental Management, Dar es Salaam, 
Tanzania 
LA ORGANIZACIÒN POR MEDIO DE LA GESTION LOGRA MUCHAS 

COSAS 
 


