Acuerdos del segundo taller sub-regional de planificación estratégico-participativa
de la Coalición Internacional para el Hábitat. Ciudad de México, 31 de marzo de 2017
1. En materia de formación, capacitación y sistematización se acordó:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Generar espacios de formación política e ideológica.
Seguir ofreciendo espacios de capacitación conceptual y política en materia de PSH en los que compartir
metodologías y experiencias exitosas que sepamos también comunicar hacia otros sectores.
Abrir cátedras/programas universitarios u otros espacios dedicados a la PSH en las universidades que no
cuentan con ello. En el caso de México se propone la creación de una cátedra a nombre de Enrique Ortiz
sobre el tema.
Dedicar la misma semana o mes (quizás octubre) en todos los países a la PSH organizando visitas de
universitarios a experiencias que ofrezcan ejemplos de este tipo de producción.
Sistematizar las alternativas y experiencias en materia de PSH (por el momento este es uno de los principales
objetivos del grupo de trabajo regional sobre el tema que a finales del año contará con una publicación que
recoja casos transformadores de producción y gestión social del hábitat).
Ofrecer espacios de formación en materia de derecho a la ciudad.
Ofrecer capacitación sobre seguridad y diversidad de tenencia.
Articular discursos, propuestas y prácticas alternativas que contrarresten la ofensiva mercantilista sobre
espacio, vivienda y hábitat.
Producir documentos para contribuir a la formación de sujetos de cambio y su articulación, con la perspectiva
de la educación popular.

Organizaciones o personas interesadas en participar en el
grupo académico
●
●
●
●
●
●

Icade
Mejorha
Ocupa tu ciudad
Tu techo mexicano de occidente
Centro de estudios y promoción para el habitar
Gustavo González y Lourdes García, académicos de
la facultad de arquitectura de la UNAM.

Actividades de seguimiento
Se propone que a estas ideas se de seguimiento en el marco
del grupo de trabajo académico de HIC-AL en coordinación
con el grupo de producción social del hábitat.
HIC-AL estará trabajando en un cuestionario para actualizar
información sobre los espacios de capacitación ya existentes
sobre el tema y los materiales empleados y en el mes de mayo
convocará a una reunión del grupo académico de HIC en la
región.
Está además impulsando un webinar sobre desalojos y
desplazamientos forzados en coordinación con el
Displacement Research & Action Network (DRAN) Program on
Human Rights and Justice at Massachusetts Institute of
Technology (MIT). El webinar será gratuito y en español.

Organizaciones o personas interesadas en participar en el
grupo de educación popular
●
●
●

Centro MLK
CIERIC
Coceavis, Cooperación Comunitaria y Fundasal. El
Centro MLK se propone para plantear una propuesta
de proyecto sobre el tema que compartirá con las
demás organizaciones.

Actividades de seguimiento
El Centro MLK se propone para plantear una propuesta de
proyecto sobre el tema que compartirá con las demás
organizaciones.

2. En el tema de comunicación se tomaron las siguientes decisiones:
●

Estructurar un grupo de comunicación de la membresía que se encargue de la planeación e implementación
de la estrategia de comunicación conjunta de manera coordinada con la oficina regional (esto implica darle
continuidad al trabajo de compañeros del cono sur que participaron en la elaboración del protocolo de
comunicación).

●

Crear la figura de “nodo de comunicación” para cada miembro de la Coalición. Estas personas serán las
encargadas de enviar al grupo de comunicación información sobre eventos, noticias, publicaciones y
documentos en sus organizaciones y países.

●

Que el grupo y los nodos construyan una estrategia de comunicación y difusión colaborativa que vaya más
allá de las redes sociales, con herramientas diferenciadas según del tipo de actor al cual se dirige. Se propone
que se enfoque en la diversidad, el diálogo horizontal entre miembros y pueda contribuir a la formación de
sujetos de cambio, así como a su articulación y a la incidencia política. Esta estrategia deberá, además,
aportar al posicionamiento de la Coalición y sus causas/conceptos comunes, así como al uso conjunto de la
identidad gráfica entre la membresía.

●

Organizar un taller de comunicación presencial.

●

Impulsar el uso de herramientas digitales para la realización de llamados de solidaridad.

●

Publicar y difundir el plan de trabajo que salga de este y de los demás talleres.

Organizaciones o personas interesadas en participar
●
●
●
●
●
●

Ciudad Alternativa
Mejorha
Icade
Habitar
Tu techo mexicano de Occidente
Sujeto y Contexto (organización que participó en la
reunión como invitada de Tu techo y está interesada
en ser parte de la membrecía)

Actividades de seguimiento
HIC-AL organizará reuniones del grupo de comunicación para
lanzar una campaña sobre la seguridad de la tenencia y el
acceso al suelo para los pobres.
HIC-AL enviará propuesta inicial para el arranque del grupo de
comunicación y nodos.

3. Se mencionaron también otras propuestas para las cuáles no se definieron estrategias o acciones
conjuntas por el momento:
●
●
●

Contar con un grupo de trabajo que se enfoque en la sostenibilidad financiera.
La necesidad de seguir favoreciendo la autogestión de forma integral,
respetando su carácter social y comunitario.
La importancia de profundizar la articulación con los movimientos populares.

