
 
 
 
 
 

HACÍA UN HÁBITAT 3 ALTERNATIVO: MÉXICO 
Viernes 30 de septiembre de 2016, de 09:00 a 16:00 

Unidad de Seminarios de la UNAM “Dr. Ignacio Chávez” 
(Vivero Alto s/número, Colonia Jardines del Pedregal) 

Ciudad de México, México 
 
 
El Programa Universitario de Estudios Metropolitanos de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM), Forópolis, 
la Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU), La Coalición Internacional Hábitat, Oficina para 
América Latina (HIC-AL) y la sede Ecuador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), tienen el agrado de invitar a la comunidad académica y estudiantil, a los profesionales, a 
los movimientos sociales, a las organizaciones de la sociedad civil y a todo el público interesado en 
los temas relacionados con ciudad y territorio, a participar en el Seminario Hacía un Hábitat 3 
Alternativo: México, que se realizará el 30 de septiembre de 2016, en la Unidad de Seminarios 
(Vivero Alto) de la UNAM, en Ciudad de México. 
 
¿Qué es Hábitat 3 Alternativo? 
  
Es un encuentro paralelo y complementario a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), convocado por un grupo de personalidades 
especializadas en el ámbito de lo urbano, ONG, organizaciones sociales, universidades, organismos 
de cooperación internacional, entre otros, de América Latina y el Caribe, Estados Unidos y Europa, 
que se desarrollará en Quito, del 17 al 20 de octubre de 2016. 
 
¿Qué es Hábitat 3 Alternativo: México? 
 
Es un seminario nacional interdisciplinario que convoca a diferentes actores de distintos estados de 
México, a reunirse alrededor de tres de los cuatro ejes temáticos que se debatirán en Hábitat 3 
Alternativo (H3A).  
 
Comité organizador de H3A México 

• Alicia Ziccardi, Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).  

• Maria Silvia Emanuelli, Coalición Internacional Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-
AL). 

• Enrique Ortiz, Coalición Internacional Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL). 
• Roberto Eibenschutz, Programa Universitario de Estudios Metropolitanos de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM). 
• Fernando Carrión, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

	 	



• Víctor Ramírez Navarro, Forópolis y Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU). 
• Víctor Delgadillo, Universidad Autónoma de Ciudad de México (UACM). 
• Jaime Erazo, Hábitat 3 Alternativo (H3A). 

 
Lugar del Seminario 
 
El evento se llevará a cabo en Ciudad de México, en la Unidad de Seminarios de la UNAM “Dr. 
Ignacio Chávez” (Vivero Alto s/número, Colonia Jardines del Pedregal).  
 

 
 
Objetivos del Seminario 



 
El encuentro tiene por objetivo principal el proporcionar una plataforma de encuentro y debate 
sobre temas clave, criterios, estrategias y programas que tiendan a ser más democráticos y 
alternativos para las ciudades mexicanas a partir de tres (3) ejes temáticos; así como pasar revista al 
estado de la discusión en México frente a Hábitat III.  
 
Participantes 
 
Profesionales, investigadoras/es y estudiantes de posgrado de Estudios Urbanos y disciplinas afines, 
representantes de movimientos sociales y de organizaciones de la sociedad civil que estén 
trabajando en temas relacionados con el hábitat y se encuentren en Ciudad de México. 
 
Conferencia inaugural y ejes temáticos 
 

1. Conferencia inaugural: La ventriloquia de Hábitat III 
- Horario de presentación: 09:00-09:20 
- Presentadora: Alicia Ziccardi, Universidad Nacional Autónoma de México. 
- Expositor: Fernando Carrión, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede 

académica Ecuador. 
 
2. Eje 1. Las ciudades mexicanas y la justicia espacial. Las urbes de nuestro país se 

encuentran subordinadas a las lógicas de la mercantilización y financiarización en la 
producción de suelo, vivienda, infraestructuras y servicios. Esto ha colocado, como actores 
claves de los procesos de urbanización, a los grupos asociados con el capital financiero 
global y con los gobiernos nacionales. Los efectos en las ciudades y territorios han ampliado 
las condiciones de pobreza social y exclusión que afectan a un sector importante de la 
población, con especial énfasis en las mujeres, los jóvenes, los ancianos y la población 
migrante e indígena, dando lugar a ciudades menos justas que dejan fuera de sus territorios 
calificados a parte importante de la población que cae por debajo de las llamadas líneas de 
pobreza. 
 Esos procesos dominantes son contestados socialmente. Es así que asistimos a 
esfuerzos por romper la hegemonía neoliberal proponiendo nuevos valores o rescatando los 
ancestrales y ensayando modelos basados en la solidaridad, la reciprocidad, los bienes 
comunes, los procesos no mercantiles y las acciones desmercantilizadoras, los derechos 
humanos, entre otros. Así como con acciones concretas que construyen ciudad fuera de la 
hegemonía y dominación de la mercantilización.  
 

- Horario de presentación: 09:30-11:30 
- Moderador: Roberto Eibenschutz, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco. 
- Expositores: Daniel González, Universidad de Guadalajara; Elvira Maycotte Pansza, 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,  Patricia Ramírez Kuri, Universidad Nacional 
Autónoma de México; Martha Chávez, Universidad de Colima; Reyna Valladares 
Anguiano, Universidad de Colima; Alfredo Alonzo Aguilar, Universidad Autónoma de 
Yucatán; Ignacio Kunz Bolaños, Universidad Nacional Autónoma de México; Juan Ignacio 
Barragán, Nuevo León; Javier Delgado, Universidad Nacional Autónoma de México; y 
Edith R. Jiménez Huerta, Universidad de Guadalajara (por confirmar). 

- Relator: Paco Aguilar García, Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

3. Eje 2. Por una ciudad democrática: derecho a la ciudad y gobierno urbano. La noción 
de derecho a la ciudad ha sido rescatada en América Latina y el Caribe a partir de los años 
noventa tanto como concepto para la acción transformadora como bandera política para 



enfrentar a la ciudad mercancía. Esta idea incluso ha sido plasmada en instrumentos 
jurídicos y de acción política como la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la 
Ciudad que es una invitación a identificar los núcleos fundamentales del Derecho a la 
Ciudad en México y a proponer bases para articular procesos de acción. Frente a la 
mercantilización de la urbanización, el derecho absoluto de propiedad individual y 
excluyente, la cultura individualista, los gobiernos no democráticos, etcétera, este derecho 
contrapone principios como la función social de la ciudad y la propiedad, los derechos 
colectivos, la solidaridad, la producción social del hábitat, el respeto al ambiente, entre 
otros. De allí la relevancia de plantear, en este marco, la cuestión del gobierno urbano junto 
con la construcción de una nueva hegemonía que legitime la aplicación de instrumentos 
adecuados política y técnicamente para el logro de la ciudad que deseamos. 

 
- Horario de presentación: 11:40-13:40 
- Moderador: Víctor Ramírez Navarro, Forópolis y Federación Iberoamericana de 

Urbanistas. 
- Expositores: Alicia Ziccardi, Universidad Nacional Autónoma de México; Antonio Azuela, 

Universidad Nacional Autónoma de México; Alfonso Iracheta, Colegio Mexiquense; 
Enrique Provencio Durazo, Universidad Nacional Autónoma de México;  Cristina Sánchez-
Mejorada, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco; Blanca Ramírez, 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco; Beatriz García Peralta, 
Universidad Nacional Autónoma de México; y Claudia Zamorano Villarreal, Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

- Relator: Oscar Guerrero, Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

4. Eje 3. Hacia un hábitat urbano de los pueblos: La ciudad mexicana y la urbanización 
mundial. El conocimiento de las transformaciones de las realidades urbanas a nivel 
mundial, particularmente pero no solo, las experiencias que provienen de América Latina y 
el Caribe, son un aspecto esencial para poder articular propuestas alternativas a la 
urbanización que se viene imponiendo. De manera particular, compartir las modalidades de 
construcción alternativa de ciudad junto con las luchas sociales que las sustentan y las 
posibilitan.  
 En este nivel de la realidad urbana, resulta necesario analizar críticamente el papel de 
los organismos internacionales y de las grandes conferencias en la construcción de agendas 
y políticas urbanas, así como de los procesos sociales de producción de la ciudad en nuestra 
región.  
 

- Horario de presentación: 14:00-16:00 
- Moderador: Enrique Ortíz, Coalición Internacional Hábitat América Latina. 
- Expositores: Eli Homero Aguilar (Iztapalapa), Georgina Ramírez Sandoval, Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco; Gustavo Gutiérrez Lee, Hábitat para la 
Humanidad México; Lucía Álvarez Enríquez, Universidad Nacional Autónoma de México; 
Jaime Rello, Movimiento Urbano Popular-Convención Nacional Democrática (por 
confirmar); Joseph Schulte-Sasse, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C.; 
Víctor Delgadillo, Universidad Autónoma de Ciudad de México; Jaime García, Movimiento 
Urbano Popular-Convención Nacional Democrática; Priscilla Connolly, Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco; René Coulomb, Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco; Elena Solís Pérez, Mejoremos; Cristina Almazán 
Villalobos, Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda-Pobladores; Oscar 
Pérez Jiménez, Cooperativa Miravalle (por confirmar); Ernesto Jiménez Olin, Plataforma 
Mexicana por el Derecho a la Ciudad y en Defensa del Territorio1; Coalición Internacional 

																																																								
1 Entre otras organizaciones a esta plataforma pertenecen el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C. 
(COPEVI), MUP-CND, Pobladores, Techo México, Hábitat para la Humanidad México y HIC-AL. 



para el Hábitat; Cooperación Comunitaria A.C.; Casa y Ciudad A.C., INCIDE Social A.C.; 
Alianza Internacional de Habitantes; Campaña Madre Tierra y Movimiento de bicicleteros 
de GDL. 

- Relatora: Arianne Berenice Reséndiz, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco. 

 
Metodología 

- Cada eje temático se discutirá en una mesa con dos horas de duración. Dos serán en la 
mañana y una en la tarde. Así mismo, cada eje/mesa estará constituida, además de las y los 
expositores, por un moderador y dos estudiantes de posgrado que harán de relatores. 

- Los moderadores harán una breve introducción al tema y darán las reglas del juego que 
consisten en, primero, intervenciones por parte de las y los expositores de tres (3) minutos, 
para, segundo, abrir las discusiones a preguntas puntuales del público. Las mesas se cerrarán 
con algunas reflexiones finales sobre los puntos más relevantes de la discusión, también en 
tres (3) minutos. 

- El trabajo de los relatores se lo presentará después de la reunión y será llevado al encuentro 
Hábitat 3 Alternativo de Quito. 

 
Informes sobre el Seminario “Hacía un Hábitat 3 Alternativo: México” 
 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC, UNAM). 
República de Cuba No. 79, Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 
Correo-e: puec@unam.mx   
Teléfono: 5522-5489 | 2326 | 2260 l 2361 
Fax: 5522-5441 
http://www.puec.unam.mx/   
Ciudad de México, México 
 
Informes sobre el encuentro “Hacía un Hábitat 3 Alternativo” 
 
Web: https://www.flacso.edu.ec/habitat/	
Facebook: https://www.facebook.com/H%C3%A1bitat-3-Alternativo-140995832976088/	
Twitter: https://twitter.com/Habitat3Alterna o @Habitat3Alterna 	
Correo electrónico: h3ainfo@flacso.edu.ec	
 


