
 
 

DIA 11 DE AGOSTO - Plaza Hotel 
 
Acogida y primera reunión de coordinación de los Comités Nacionales de la AMH, también para planificar encuentros 
temáticos en los días siguientes.  
Agenda en construcción: Intercambio y difusión de las agendas nacionales. Elementos sobre mapeo de las luchas en la 
región. Alimentación de directorios y fichas online. Propuesta de sistematización de las luchas emblemáticas en la región. 
Planificación de eventos hacia Dakar. 
 
DIA 12 DE AGOSTO 
 
10.45/12.45 - bloque 5, aula 2, planta alta. Seminario autogestionado AIH sobre " Campaña Internacional Cero 
Desalojos", a cargo de Guillermo Rodriguez  Curiel (UCISV-Ver, México) y Marilina Marichal (CAES, Paraguay). 
 
DIA 13 DE AGOSTO 
 
10.45/12.45 – carpa 1. Participación al Seminario autogestionado por el Centro Cooperativo Sueco sobre el tema "Suelo 
para vivienda social". Intervendrá Paul Maquet (CENCA, Peru) como expositor AIH, quien presentará la propuesta sobre 
el Fondo Popular para tierra y vivienda. Intervendrá Guillermo Rodríguez (UCISVER, México) sobre la experiencia en 
Sierra Norte de Puebla “Incidencia y Producción Social de la vivienda con materiales locales / Construcción con tierra y 
piedra a partir de financiamientos estatales”.  
 
DIA 14 DE AGOSTO 
 
10.45-12.45 - bloque 2, aula 2, planta alta. Seminario autogestionado AIH sobre "Rumbo a la Asamblea Mundial de 
Habitantes, Dakar 2011", a cargo de José Acuña (Ex AU3, Argentina), Roly Escobar (CONAPAMAG, Guatemala),  Paul 
Maquet (CENCA, Peru), Guillermo Rodriguez Curiel (UCISV-Ver, Mexico), Bartiria Lima da Costa (CONAM, Brasil) y 
Marilina Marichal (CAES, Paraguay). 
 
DÍA 15 DE AGOSTO 
 
Visita a los asentamientos urbanos Marquetalia y 12 de Octubre, con riesgo de ser desalojado, y del asentamiento 
Marquetalia, de más de 10.000 habitantes,  regularizado en el año 2003 después de fuertes luchas de sus pobladores, para 
concluir con la participación al encuentro final, donde se llevarán las instancias de los habitantes. 
Regreso de los internacionales. 
 
Después del FSA: 
 

 Socialización con los movimientos sociales en Paraguay y en cada país de los participantes, con miras a 
profundizar los trabajos hacia la AMH. 

 Intercambio entre las Antenas (e-mails, skype, etc.). 
 Difusión de los resultados del FSA, con especial énfasis en la temática de los habitantes, a nivel local e 

internacional, a través del sitio y la Newsletter de la AIH. 
 Sistematización (coproducción entre habitantes y UPU) de algunas actividades y casos de participantes: 

publicación, armado de una base de datos con los casos testigo para el seguimiento y análisis de evolución. 
 

 
Info: Delegación AIH c/o PLAZA HOTEL - Eligio Ayala 609 esq Paraguarí (frente a Plaza Uruguaya) 

Marilina Marichal <marilinamarichal@yahoo.com>: cel. Paraguay 983314073  


