
ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES MEXICANAS 
RUMBO A RÍO +20 

 
7 de diciembre de 2011 

 
Objetivos: 

 Hacer un balance crítico  y autocrítico de la situación mundial así como 
del hábitat humano en los últimos 20 años (valorando las actuaciones y 
omisiones del sector público, privado y social); 

 Generar una reflexión compartida entre organizaciones y otros actores 
relevantes (incluyendo académicos) para sintonizarnos y construir un 
posicionamiento común en torno a los temas de la sustentabilidad y la 
justicia ambiental; 

 Definir la participación de las organizaciones en el evento oficial y la 
Cumbre de los Pueblos a realizarse en Rio +20 (para qué, cómo); 

 Posicionar el tema y las propuestas en la opinión pública general. 

 

Programa de trabajo 
 
9.00  Registro de participantes. 
 

9.30  Bienvenida y presentación del evento. 
 

10:00   Las múltiples dimensiones de la crisis en México y el mundo. 
 

10.30  Balance y perspectivas rumbo a Rio +20 
(II Cumbre de la Tierra / Cumbre de los Pueblos por la Justicia 
Ambiental y Social) 

 

11:00   Trabajo en Grupos (valoraciones de avances y pendientes desde la 
Agenda 21 y el Tratado ciudades, villas y poblados justos, 
democráticos y sustentables) 

 

12.30   Presentación de relatorías de los grupos de trabajo (plenaria) 
 

13:00 La crisis en el territorio (urbano y rural) 
Revisión crítica de la situación ambiental (cambio climático, economía 
verde, justicia ambiental) 

 

14:00 Comida 
 

15:00 Trabajo en Grupos (experiencias, alternativas y propuestas desde las 
organizaciones, movimientos y redes sobre el derecho a la ciudad y 
producción social del hábitat, defensa de los bienes comunes y 
rechazo a la mercantilización de la naturaleza; buen vivir en el campo y 
la ciudad). 

 

17:00 Presentación de relatorías de los grupos de trabajo y acuerdos para el 
seguimiento (plenaria) 

.  

18:00 Cierre y despedida 

 
 

Los esperamos en el Auditorio del Centro Cultural Ex Hacienda El Molino 
(ubicado en Damiana esquina con Macahuite, Colonia Predio El Molino) 

 
Para confirmar su asistencia comunicarse a más tardar el 30 de noviembre a 

rmalc@prodigy.net.mx o al teléfono 5356 4724, con Silvia Sandoval 

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
Facultad de Arquitectura, UNAM 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


