
 
 

  

 

Cooperativas agrupadas en el Fondo Social Cooperativo:  

CONVOCAMOS AL PRIMER: 

AGROFESTIVAL 
Patrimonial: Tláhuac-Xochimilco -Milpa Alta 

 Invierno 2014  
13, 14, 15 de diciembre, 17 de enero del 2015, 1 de febrero del 2015  

 

CONSIDERANDO 
 

1. Que es de emergencia en la ciudad la participación de proyectos ciudadanos 
junto con instituciones gubernamentales para diseñar política pública para 
rescatar el patrimonio natural y cultural de Tláhuac-Milpa Alta y 
Xochimilco. 
  

2. Que estamos ante la última generación de campesinos de la ciudad de 
México y con ello la extinción de conocimientos y cultura ancestrales de los 
cuales abuelos y campesinos son portadores vivos. 
 

3.  Que la participación de los jóvenes y niños de la ciudad de México, para 
recuperar la identidad cultural y natural garantizará a generaciones 
futuras la herencia del patrimonio  natural y cultural de Tláhuac-Milpa 
Alta y Xochimilco.  
  

4. Que la incomunicación aporta a la generación de prejuicios y miedos 
produciendo individualismo en nuestras comunidades contribuyendo a la 
indefensión y pérdida del patrimonio.  
 

5. Que ante la debilidad de la comercialización de los productos agrícolas y la  
pauperización de la alimentación de la población, la agricultura familiar 
son una alternativa para la autonomía y alimentación sana. 
 

6.  Que ante un escenario de crisis por el agua,  la ciudadanía debe apropiarse 
de técnicas y conocimientos de experiencias en torno a la administración y 
tratamiento del agua desde  para uso doméstico y agrícola hasta demandar 
el tratamiento de las descargas de residuales de grandes volúmenes en la 
zona lacustre. 



 
 

  

 

 

 

Por lo anterior…   

 

Convocamos 
1. A productores, campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, 

académicos, artistas, grupos organizados, escuelas,  cooperativas, 
colectivos, jóvenes, niños, y que tengan un proyecto o quieran sumarse a 
un proyecto de articulación productiva, de rescate ambiental, de 
comunicación comunitaria, de transferencia tecnológica, ahorro y 
administración de agua, generación de energía alternativas  amables 
con el medio ambiente,  de creación y circulación artística y cultural, que 
de buena voluntad quieran aprender de otros y compartir para detener 
el colapso ecológico de la ciudad y heredar un mejor ambiente a las 
nuevas generaciones a participar en el primer Agrofestival a realizarse 
el 13, 14 y 15 de diciembre de 2014 andador Miguel Hidalgo adjunto a la 
iglesia de San Pedro Tláhuac, con base a los valores y principios 
cooperativos, como la  honestidad, transparencia, responsabilidad social 
y preocupación por los demás. 

 
2. A escuelas, comercios y empresas que quieran darle un valor agregado a 

sus establecimientos bajo el modelo de consumo consciente y cooperativo 
con valores patrimoniales de Tláhuac, Milpa Alta Xochimilco a participar 
y   hacer cadenas productivas: 

 
 

I. Stands de Consumo Consciente los  días 13, 14 y 15 de diciembre:  
II. Foros temáticos 13, 14 y 15 de diciembre. 
III. Programa artístico para el 13, 14 y 15 de diciembre. 
IV. “Cuéntame abuelito sobre las chinampas…” Encuentro infantil y 

juvenil de rescate de la memoria sobre el Lago de los Reyes 
Aztecas y Laguna Tláhuac-Xico. 

V. Día mundial de los humedales en el parque ecoturístico de la 
cooperativa Sapo Feliz. 

 

 

 



 
 

 

 

 

I. Participación en Stands de Consumo Consciente los  
días 13, 14 y 15 de diciembre: 

 
1. Para exhibición y venta de productos frescos y transformados de la 

producción en chinampas, ejidos, bienes comunales que ofrezca 
información sobre los valores patrimoniales en cuanto a técnicas 
ancestrales de cultivo, tradiciones, ceremonias,  innovación, educación, 
cuidado del medio ambiente, difusión, comercialización y ofrezcan 
precios para empresas y negocios interesados en establecer acuerdos 
comerciales bajo el concepto de consumo consciente  que impacte 
positivamente en el patrimonio natural y cultural. 

2. Para talleres y venta de suvenires, obra de artesanos y artistas que se 
identifiquen y ofrezcan al visitante información y hagan conciencia de 
los valores patrimoniales de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco. 

3. Exhibición y venta de proyectos de jóvenes y niños de tipo agrícolas y de 
mejoramiento ambiental que ofrezcan información que pueda ser 
replicable principalmente por otros jóvenes y niños. 

4. Exhibición y venta de tecnologías limpias que contribuyan a mejorar la 
tierra, el agua y la producción agrícola y que ofrezcan al visitante 
información que contribuya a la conciencia de la importancia del rescate 
de la zona patrimonial.  
 

II. Participación en Foros temáticos 13, 14 y 15 de 
diciembre 

13 de diciembre 

16:00-
18:00 

hrs   

Encuentro de chinamperos: Diagnóstico, reconocimiento de 
proyectos y acuerdos de apoyo mutuo, intercambios comerciales y 
propuestas de articulación e innovación con base a los valores y 
principios cooperativos para  el rescate productivo, social, cultural y 
ambiental  de las chinampas. 

         

Corredor 
Hidalgo 

18:00–
20:00 
hrs 

Barra artística Foro Maíz 



 
 

 
 
 

 

14 de diciembre 

10:00-12:00 
hrs   

La nueva mujer rural: Diagnóstico y reconocimiento de 
proyectos donde se pasa de la queja a la acción 
cooperativa. 

  

Corredor 
Hidalgo 

12:00 – 14:00 
hrs 

Proyectos de Jóvenes y niños  por el Rescate de la zona 
Patrimonial. Reconocimiento y sinergias. 
 

Corredor 
Hidalgo 

14:00 – 16:00 
hrs 

Encuentro de proyectos de gestión y administración del 
agua. Identificación de problemas y soluciones comunes. 
 

Corredor 
Hidalgo 

16:00 – 18:00 
hrs 

Encuentro de experiencias de agricultura urbana. Hacia 
una canasta básica autosustentable y autosostenible. 

Corredor 
Hidalgo 

18:00–20:00 
hrs 

Barra artística Corredor 
Hidalgo 

15 de diciembre 

10:00-
12:00 hrs   

Informe Ramsar para la laguna Tláhuac-Xico Corredor Hidalgo 

12:00 – 
14:00 hrs 

Encuentro de medios alterativos de comunicación. Hacia 
una agenda e intercambio de productos comunicativos 
para fortalecer identidad patrimonial y el territorio.   

Corredor Hidalgo 

14:00 – 
16:00 hrs 

Encuentro de propuestas de desarrollo de la laguna 
Tláhuac-Xico como fuente de servicios ambientales, 
culturales alimentarios y productivos para la ciudad y la 
participación ciudadana. 
 

Corredor Hidalgo 

16:00 – 
18:00 hrs 

El camino de la gestión legislativa y las  reformas 
pertinentes para el polígono patrimonial Tláhuac-Milpa 
Alta-Xochimilco: la participación ciudadana. 

Corredor Hidalgo 

18:00– Barra artística Corredor Hidalgo 



 
 

 
 
 
 
 

III. Participación artística para el 13, 14 y 15 de 
diciembre, 17 de enero y 1 de febrero. 

1. Propuestas escénicas de música, teatro, performance u otros que 
tengan como eje el concientizar sobre los valores patrimoniales de 
Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco a ocupar un tiempo de 60 minutos 
por grupo en uno de los 5 días.   

IV.  “Cuéntame abuelito sobre las chinampas…” 
Encuentro infantil y juvenil de rescate de la 
memoria sobre el Lago de los Reyes Aztecas y 
Laguna Tláhuac-Xico. 

 Lugar: embarcadero de Tláhuac. 

Las bases de participación se publicarán en nuestra página de facebook y antes 
del 30 de noviembre 

 
 
 

20:00 hrs 

V. Día mundial de los humedales en el parque ecoturístico de 
la cooperativa Sapo Feliz. 

14-20 hrs Colectividades  por la agricultura acuerdos de defensa del 
patrimonio cultural y natural de la ciudad de México en las áreas 

de  capacitación, acuerdos comerciales entre productores, 
transformadores y comercializadores así como la creación de 

circuitos comerciales y de comunicación. 

Sapo 
Feliz 

16-17 hrs Degustación de platillos de la zona Sapo 
Feliz 

17.20 hrs Elenco artístico por la conciencia y los humedales Sapo 
Feliz 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para cualquiera de estas modalidades enviar solicitud adjunto a esta convocatoria 
y asistir a la asamblea informativa y de inclusión el día 21 de noviembre de 2015 en 
la sala de capacitación de la Dirección General de Desarrollo Rural  en   Gabriel 
Hernández S/N, casi esq Av. Tláhuac, C.P. 13070, Bo. San Miguel, Delegación 
Tláhuac, Distrito Federal. 
Informes 58421682/58425012 cel: 5523046297. Correo 
electróncio:ethosvincula@hotmail.com/facebooK:encuentrocooperativotlahuac/htt
ps://www.facebook.com/EXPOCOOPERATIVASUNAM 
 
 

FORMATO DE REGISTRO PARA RED DE COMERCIALIZACIÓN /COMISIÓN DE 
FORO TEMÁTICO Y COMERCIALIZACIÓN. 

NOMBRE DEL GRUPO O 
FIGURA ASOCIATIVA:  

 

 AÑO DE CONSTITUCION:    

ACTIVIDAD PRICIPAL( si son 
varias mencionar las 3 
principales) 

 

NUMER O DE SOCIOS ACTIVOS:  

DIRECCIÓN:   

TELEFONO:  

PAGINA Y CORREO 
ELECTRÓNICO:  

 

PRECIOS A MAYOREO Y 
MENUDEO 

 

ESPECIFICACIONES DEL  



 
 

 

PRODUCTO:  

¿CÓMO COMERCIALIZAS EL 
PRODUCTO?:  

  

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS   

 


