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 a) Propiciar el desarrollo de las capacidades 
de los líderes populares como agentes de su 
propio destino y del desarrollo de sus 
localidades.

 b) Propiciar la capacidad de gobierno y de 
propuesta de los líderes

 c) Animar la reflexión en torno a temas 
claves directamente vinculados a las 
necesidades y objetivos de la AIH y del 
movimiento popular.





Buenos Aires
 (Argentina) en mayo 

de 2006 





 PROBLEMÁTICAS PARA EL DESARROLLO 
LOCAL

 DESARROLLO SUSTENTABLE

 GESTIÓN PÚBLICA Y CIUDADANIA

 ECONOMIA SOLIDARIA



 En los Encuentros se 
visualiza un componente 
dentro del proceso de 
producción de conocimiento 
que enfatiza la posibilidad 
de resignificar el espacio 
de reflexión tanto como el 
espacio vivencial en los 
barrios donde la 
experiencia de los 
participantes es la máxima 
protagonista, a través del 
encuentro de discursos.



Reside en el intercambio de 
experiencias de los presentes y 
en la apropiación y producción 
de conocimiento visible en 
nuevas respuestas pero sobre 
todo, en nuevas interrogaciones.



II Encuentro UPU

 
 “…soy soltera, me gusta 

el chocolate, bailar, crear 
con las manos, dibujar, 
pintar, luchar por quitar 
el basurero municipal, 
hasta llegar a la 
construcciòn de las 
viviendas, soy promotora 
de salud, educadora 
popular, trabajo en la 
economía de la mujer, 
por la lucha de gènero, 
derecho a la sexualidad 
y contra la violencia 
hacia la mujer…”



II Encuentro UPU

“... soy concubino,tengo tres niños, me gusta la musica, amo el 
folklore de mi pais , el tango, la cumbia, el valsillo, merengue, 
salsa y ranchera. Nosotros los pobres marginados olvidados 
recurrimos a la accion de masas invadir los terrenos 
desocupados formando asentamientos, en Peru existe violencia 
politica desarticulacion del mov popular, antes nos tildaban de 
terroristas . Con la experencia de FEDEVI  nos hemos fortalecido, 
hemos recurrido a asesores en saneamiento, asesores legales y 
ha surgido la Federacion en  Peru el 28-01-07 se comienza a 
conocer la AIH y queremos lanzar esalojo cero porque en 
nuestro pais hay mucha corrupcion de los jueces que benefician 
a las inmobiliarias y dejan nada para  los habitantes...” 



    IAI – International Alliance 
of Inhabitants  

www.habitants.org     


