
Encuentro internacional México construyendo la Cumbre de los Pueblos, Rio +20

27 al 29 de abril de 2012 - Ciudad de Xalapa, Veracruz

PROGRAMA

TEMA ACTIVIDAD

Viernes 27 de abril

12 horas  Mitin en la PROFEPA por la cancelación de la Minera Caballo Blanco
Veracruz 5 de febrero 11, Centro, Xalapa, Ver.

Registro de participantes
14:00 – 15:00

Arribo de los participantes al lugar del evento
Recomendaciones para su estancia

Inauguración,  bienvenida, 
presentación objetivos

15:00 – 16:30 h

• Apertura con Fandango Veracruzano: Inauguración y bienvenida.
• Presentación del  Colectivo  de organizaciones mexicanas por la  justicia  social  y  ambiental, 

hacia la cumbre de los pueblos, Río +20. Resumen del proceso preparatorio.
• Objetivos del Encuentro
• Programa y metodología de trabajo 

El balance del 
cumplimiento de los 
acuerdos de Río

16:30 – 18:00

• Periódico Mural: Agenda 21 a 20 años: los principales problemas ambientales en el país1.
• Panel: Por qué la Cumbre de los Pueblos Río +20 (qué pasó entonces y qué pasa ahora, qué 

propone el discurso oficial y qué desafíos enfrentamos los movimientos sociales)
Panelistas:  Alberto  Arroyo Picard  (UAM–I  y  RMALC)  y Jessica  Arellano  (Seminario 
Globalización, Ciencia y Diversidad Biocultural)

Sábado 28 de abril

Eje:  Denuncia  de  las 
causas estructurales de la 
crisis  de civilización y de 
las  nuevas  formas  de 

Mesas de trabajo .
• Los megaproyectos 
• Crisis urbano-ambiental

• Mujeres

1 Cada organización deberá aportar materiales (fotos, recortes de periódico, videos, etc.) sobre luchas y denuncias locales y nacionales, para  
contribuir con la elaboración del periódico mural



reproducción del capital

10:00 – 14 :00 h

RECESO: 20 min
Plenaria: presentación de las propuestas

14:00 – 16:00 COMIDA
Eje: Soluciones alternas y 
nuevos paradigmas de los 
pueblos

16:00 – 18:00 H

Feria de alternativas ante la crisis ambiental
• Exposición de alternativas para construir otro mundo posible2

•  Entrevistas y comentarios sobre las exposiciones.

Domingo 29 de abril

Eje:  Agendas,  campañas 
y  movilizaciones  que 
unifiquen  la  lucha  antes, 
durante y después de Río 
+20.
La  agenda  mexicana 
rumbo a la Cumbre de los 
Pueblos
10:00- 12:00 h

• Conversatorio: Construyendo la propuesta de articulación y movilización en México durante y 

después de Río +20. Definición de  calendario común de eventos y acciones

• Plenaria: Acuerdos y Conclusiones 

• Pronunciamiento del Encuentro

Clausura del evento
12h:00 – 14:00 

FANDANGO Y COMIDA

2 Las organizaciones podrán exponer durante el evento sus materiales y presentaciones para la Feria, teniendo en cuenta que el 
evento se realizará en un parque al aire libre y podrá llegar público en general


