Portal Río+20
Fac. de Arquitectura - UNAM

Construyendo la
Cumbre de los Pueblos Río+20

Agenda propuesta

Objetivos
• Generar una reflexión compartida entre organizaciones y con
otros actores relevantes (incl.
académicos) para “sintonizarnos” y construir un posicionamiento común en torno a los
temas de la sustentabilidad y la
justicia ambiental;
• Hacer un balance crítico y
autocrítico de la situación
mundial y del hábitat humano en
los últimos 20 años (valorando
las actuaciones y omisiones del
sector público, privado y social);
• Definir la participación
organizaciones en el
oficial y la Cumbre
Pueblos a realizarse en
(para qué, cómo, etc.) y

de las
evento
de los
Rio +20

9:00 hs.
9:30 hs.
9:40hrs.
10:00 hrs.
10:20 hrs.

Representante El Molino
Lorena Zárate y Ernesto Jiménez Olín

Las múltiples dimensiones de la crisis en
Marco Antonio Velazquez
México y el mundo
Balance y perspectivas rumbo a Rio +20

11:00 hrs.

Cumbre de la Tierra Río’92
Enrique Ortiz Flores
Cumbre de los Pueblos por la Justicia Ambiental y Social
Marcela Orozco Contreras
Trabajo en Grupos
· valoraciones de avances y pendientes desde la Agenda XXI y el
· Tratado por Ciudades, Villas y Poblados justos, democráticos y
sustentables

13:15 hrs.

La situación ambiental (revisión crítica: cambio climático,
economía verde, justicia ambiental) David Barkin y Alejandro Villamar

14:00 hrs.
15:00 hrs.

Comida
Recorrido (conocer las propuestas agro-ecológicas del lugar)

15:30 hrs.

La crisis en el territorio

16:00 hrs.

Trabajo en Grupos (experiencias, alternativas y propuestas desde
las organizaciones, movimientos y redes, derecho a la ciudad y
producción social del hábitat, defensa de los bienes comunes y
rechazo a la mercantilización, buen vivir en el campo y la ciudad)
Relatorías de los grupos de trabajo en plenaria, estrategias y acuerdos
para el seguimiento

17:00 hrs.

• Posicionar el tema y las propuestas en la opinión pública

Registro
Bienvenida
Presentación del evento

18:00 hrs.

Favor de confirmar su asistencia (cuántas personas por organización) a más tardar
el 2 de diciembre a hic-al@hic-al.org o bien a los teléfonos
(55) 5512 1586 o
5512 6726 y/o Copevi 5512 9627 o 5271 4119)

Cierre y despedida

(urb.y rural) Octavio Rosas Landa

Construyendo la Cumbre de los Pueblos Río+20

Encuentro de Organizaciones Mexicanas rumbo a Río+20

El Molino, México, 7 de diciembre de 2011
Centro Cultural Ex-Hacienda-El Molina, del. Iztapalapa

