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La Universidad Popular Urbana

realiza el Encuentro del 30 al 31 de Julio 

en el Hotel Tosepan Kali
(Cooperativa Agropecuaria Tosepan Titataniske)

Cuetzalan, Puebla, México. 

Pertinencia
Como parte del proceso de rearticulación del Movimiento Urbano Popular en 

México y América Latina surge la necesidad de formación de nuevos liderazgos 

sociales con capacidad para incidir en la construcción de las ciudades 

sustentables: en México la asociamos con el  “ALTEPETL” y en Sudamérica los 

indígenas la relacionan con  el “BUEN VIVIR”. Asimismo es importante analizar 

conjunta y sistemáticamente nuestras prácticas sociales y transformarlas; 

conocer y visualizar la dimensión global de la realidad de las ciudades y del 

hábitat; articular local, nacional e internacionalmente las luchas en defensa de 

todos nuestros derechos humanos,  económicos, sociales, culturales y 

ambientales, lo que puede realizarse en el contexto del proceso de 

consolidación de la iniciativa UPU-AIH.

En este sentido los asistentes a la fundación de la UPU-México y la comisión de 

enlace del encuentro nacional del MUP acordamos realizar el siguiente evento 

UPU  el 30  y 31 de julio de 2010, en la ciudad de Cuetzalan, Puebla, como parte 

de las actividades de construcción de la Asamblea Mundial de los Habitantes en 

2011 en Dakar, Senegal.

A diferencia del Encuentro Fundacional, cuyo punto de partida fue el 

reconocimiento de nuestras prácticas y experiencias de aprendizaje, este 

Encuentro debe sentar las  bases para dar seguimiento al proceso de 

formación y al fortalecimiento de la relación, en primera instancia, con la 

Universidad Autonoma de la Ciudad de México y con otras Universidades; no se 

trata de una propuesta que apuesta a la imposición de dogmas, se trata de la 

construcción de un espacio de reflexión, análisis, sistematización y generación 

de conocimientos emanados desde nuestras diferentes prácticas sociales, es 

en este sentido incluyente, subversiva, lúdica, amorosa.

Otro elemento importante reside en la intencionalidad de que este evento 

tenga como principal producto, el compromiso expreso de los participantes, 

para interactuar en sus territorios desarrollando prácticas sustentables que 

den sentido al esfuerzo de formación – experimentación – generación de 

conocimiento que la UPU se ha propuesto desarrollar.

Por lo tanto la iniciativa se abre a las diferentes expresiones del Movimiento 

Urbano Popular en méxico , así como a los organismos de apoyo, intelectuales y a 

las Universidades.

Objetivo General:

Objetivos Específicos

Programa
30 de julio 

31 de Julio

Iniciar un proceso de análisis y definición de líneas de trabajo para determinar 

el papel del movimiento social popular en la construcción de formas de 

producción sustentable del hábitat, tanto en el campo como en la ciudad así 

como en las relaciones entre ambas dimensiones.

1.-Analizar la génesis de las ciudades y el rumbo actual que prevalece en las        

     ciudades capitalistas.

2.-Analizar los procesos de construcción del hábitat que impulsan las                

     organizaciones sociales del campo y la ciudad.

3.-Elaborar la agenda temática de análisis así como de compromisos y acciones     

     de los actores sociales para la construcción de ciudades sustentables.

1.- Bienvenida e Inauguración

2.-Presentación Propuesta UPU, recapitulación de la iniciativa de formación    

  de liderazgos sociales.

3.-Presentación del 1er Encuentro Nacional UPU

›  Objetivos

› Expectativas

› Dinámica de trabajo

4.-Las prácticas sociales hacia la sustentabilidad de las ciudades

     ›  Proyecto de Producción y Gestión Social del Hábitat en el Valle deMéxico, 

        Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática.

     ›  Propuesta de construcción de vivienda sustentable de la Cooperativa        

        Agropecuaria Tosepantomín Titataniske

5.-Panel Génesis y situación actual de las ciudades 

      René Coulomb  Bosh, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

     Iván Azuara, Centro de Estudios de la Ciudad, Universidad Autónoma de la             

      Ciudad de México.

  

6.-Definición de mecanismos de seguimiento

     ›  Agenda temática a desarrollar

     ›  Compromisos específicos de los actores sociales

7.-Evaluación

8.-Clausura
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