
Pasantía de organizaciones populares 
urbanas y rurales de México y Nicaragua 

 
 

Fecha: 9 al 16 de julio 
Lugar: Ciudad de México y varias localidades del Valle de México 

 
 
Quiénes y por qué organizamos estas pasantías 

 
La Coalición Internacional para el Hábitat lleva 30 años trabajando por la vivienda y el 

hábitat popular en México, América Latina y el mundo. La promoción, la defensa y la 
realización del derecho de todo ser humano a un lugar en donde vivir en paz y con dignidad es 
nuestra preocupación fundamental. 

Y para ello buscamos contribuir a fortalecer los procesos y los actores sociales y la 
incidencia en las políticas públicas. Tomando conciencia y siendo críticos con lo que está mal; 
pero también y sobre todo mostrando que hay otras maneras de hacer las cosas, construidas y 
gestionadas por l@s poblador@s organizados, y formulando propuestas concretas y viables. 

Las pasantías que a continuación estamos proponiendo se enmarcan en esta experiencia y 
se proponen ser un punto más de encuentro, aprendizaje, fortalecimiento de los procesos que 
llevamos adelante.  

 
Quiénes participan 

 
Alrededor de 35 personas integrantes de organizaciones sociales urbanas y profesionales y 

asesores técnicos de varios Estados de la República (Yucatán, Aguascalientes, Jalisco, San 
Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Querétaro, Michoacán, Baja California, Distrito 
Federal, Estado de México) y Nicaragua, que llevan adelante los procesos vinculados a 
vivienda, hábitat y derechos humanos. 
 
Qué características tendrán las actividades  

 
Se trabajará bajo la modalidad de talleres de intercambios de saberes (teórico-prácticos, 

incluyendo visitas a diversas experiencias y encuentros y reuniones con varios actores). 
Se solicita a l@s participantes traer documentos y materiales que quieran compartir, de 

preferencia en formato electrónico. Al final del evento se entregará un CD con todas las 
informaciones vinculadas a los temas a tratar y constancia de participación. 
 
Agenda de trabajo propuesta 

 
Lunes: producción social del hábitat y programa de mejoramiento de vivienda 
Martes: financiamiento para la producción social de vivienda 
Miércoles: el derecho a la vivienda y la ciudad 
Jueves: marco legal y políticas de vivienda y desarrollo urbano 
Viernes y Sábado: problemáticas ambientales vinculadas a la vivienda 
Lunes: programa de mejoramiento barrial y diseño participativo de políticas de desarrollo 
urbano y vivienda 


