
                                                                       
    
 

El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., convocan al  

FORO Y TALLER NACIONAL DE 
DERECHO AGRARIO PARA LA DEFENSA 

DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO  
7, 8 y 9 de agosto de 2014 

 

SOBRE EL FORO 
7 de agosto 
 
Propósito: Aportar elementos teóricos y vivenciales al debate sobre la 
importancia del derecho agrario como herramienta de defensa de la tierra y el 
territorio, frente a los megaproyectos y a las nuevas propuestas de reformas 
estructurales. 
 
Dirigido a: comunidades agrarias, ejidos, organizaciones, grupos y colectivos que 
acompañen procesos de defensa comunitaria de la tierra y el territorio o que 
trabajen, o pretendan trabajar, directamente el tema y al público en general. 
 
Programa: 
 
- 10:30 hrs. Registro  
 
- 11:00 hrs. Mesa 1: Riesgos y amenazas frente a las reformas, impactos en la 
tierra y el territorio. 

a) Reforma energética 
b) Reforma agraria 
c) Otras reformas  

- Preguntas y respuestas 
 
- 12:30 hrs. Mesa 2: Respuestas y propuestas frente a los riesgos y amenazas 

a) Desde el derecho agrario 
b) Desde el fortalecimiento comunitario 
c) Desde la sociedad civil organizada 

- Preguntas y respuestas 
 
- 14:00 Cierre del foro 
 
El foro se desarrollará en el Auditorio del Centro Prodh.  



SOBRE EL TALLER NACIONAL 
7, 8 y 9 de agosto 
 
Propósito: compartir experiencias y herramientas sobre los procesos de defensa 
comunitaria de la tierra y el territorio a través del derecho agrario. 
 
Dirigido a: comunidades agrarias, ejidos, organizaciones, grupos y colectivos que 
acompañen procesos de defensa comunitaria de la tierra y el territorio o que 
trabajen, o pretendan trabajar, directamente el tema. 
 

Nos interesa su participación activa, por eso les invitamos a traer toda  
la información posible sobre las experiencias y el manejo que dan a este tema 
desde sus espacios de trabajo.  
  
El taller se realizará durante tres días: 7, 8 y 9 de agosto en las instalaciones del 
Centro Prodh. Inicia el jueves 7 a las 10:00 de la mañana (con el Foro) y termina el 
sábado 9 alrededor de las 3 de la tarde con la comida.  
 
En caso de querer participar se requiere: 
 

a) Del envío, por lo menos una semana antes de la fecha del evento, de la 
ficha de registro que se encontrará disponible en la página web del Centro 
Prodh. (La ficha de registro también se puede solicitar al correo 
electrónico: educacion@centroprodh.org.mx). La confirmación de la 
inscripción será notificada a través del correo electrónico que se indique 
como contacto. 

b) El compromiso de participar activamente antes, durante y después del 
evento, buscando una interacción que permita mayor riqueza para el 
análisis y la disponibilidad de compartir los conocimientos adquiridos en 
otros espacios; posteriormente será indispensable responder el 
cuestionario de seguimiento que se hará llegar a las y los participantes. 

c) Se sugiere un aporte de recuperación voluntario de 200 pesos; este apoyo 
pretende aumentar la posibilidad de solidaridad con aquellas personas que 
tengan dificultad para cubrir su participación; 

d) Se puede solicitar con anticipación, cuando se considere necesario, apoyo 
para un porcentaje no mayor del 50% del costo del transporte; 

e) Señalar si se necesita hospedaje y en su caso no olvidar traer artículos de 
aseo personal; 

f) Indicarnos si se requiere una opción vegetariana para la alimentación. 
 
La dirección de la página web del Centro Prodh es: http://centroprodh.org.mx 
 
Para solicitar más información se puede llamar al teléfono 01 (55) 5546 8217 
extensión 117 o escribir al correo electrónico educacion@centroprodh.org.mx 
 
La dirección del Centro Prodh es calle Serapio Rendón 57b, Col. San Rafael, 
Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. (entre las estaciones del Metro Revolución 
y San Cosme, a dos cuadras de la estación del Metrobús Plaza de la República, 
antes Tabacalera).  
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A. Centro De Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC 

 


